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DE LA LENGV A 
MOXA, 

CON su VOCABULARIO) Y CA THECISMO: 
| COMPUESTO ' ] 
! por EL M.K, P. PEDRO MARBAN 
dela Compañia de Jesvs, , Superior,que fue, 
delas Miísionesde1 nficles, que tiene la Com 

pañia de efta Provincia de el Perú en las 
- dilatadas Regiones de los Indios 

Moxos, y AO | 

5 1 RÍGI D O: 
AL EXC,MO. 5,0%, D, MELCHOR 
Portocarrero LalTo,de la Vega.Conde 
de la Monclova, Com iendador dela 
Zarza del Ordéá de Alcantara, del Cors 
fejo de Guerra, y Junta de Guerra de 
Indias, Vítre y, Governador, y Capitan 
General ¿Que e del Reyno de laNucva 
Elpaña,y aétual,q es de eltos Reys 

nos, y Provincias del Peru. 
o A a ORO TO Srs eo Ea, "TE 

SON LICENCIA DE Los SVPERIORES. 
| | Bala Imprenta Rea! deJofeph de Conticrasa 

sn 
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» ke AS Y E 0 . Y Pa, des” 

Ñ ¿ ., 17 0) a 
Pas bh 

7 ñ Ae 
ñ 3 me 

y Lcutolco zelo con á 

7d los odio Ma- 

) xos,par medio de las 

—Milsiones Apoftoli- 

cas.que (uflenta efta Provincia del Pe= 

ri de la Compañia de Telus,en la
sCamo 

pañas interminables del Barbaro Gen= 

tiliímo que habita las cordilleras , y lo 

interior de los Andes alentando con, 

piadolos. focorros,las reducciones fan- 

dadas, y dando eficaz fomento,pataque 

fe funden otras de nuevo, con que ha 

logrado el feliz covisrno deU.Exc. del< 

de el. año de 1689. la fandacion delas 

mas de ellas, en trabajan treinta Suje= 

ros dela Compañia,afsi en la cultura de 

los.ladios ya reducidas,d excede el nus 

mucto de e dies, y mueve milen las Reducs. 
da “elonez 
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coniladil cds Y ¿IG Pulblos 
C: las, y Granjas, (q llaman Chacaras) 
pañal lu fuftento como en la. fatiga de 
conquí fas iuceflantemente nuevas Na- 
ciones Barbaras,ya vecinas, ya diftantes 
amiltandolas, y domefticandolu fierca 

Za Páfa, habilitarlas mejor al fusue iugo 
del E Evange! lo: Débe ooo le,coma 
medio m3s vatitral” , Y proporcionado, 

para la converfon mas facil de eltos 
Gentiles ,el Arte de la Lengua de lós'. 
Moxos, q es la mas general; cn aquellas | 
Provincias; Gn cuya perfedra intéligen=' 
cia fue por algunos años impondeiable p 
el trabajo de los Milsioneros, viendofe 
faltos de Y ntérpretes, y y habitando en 
tre eras fia racon,con fola la elporane | 
a de que con la paciencia del tiempo, | 
y oblervacion: de fas ¿¡yozes, pudiclea: A 
deléubrir algiina luz de To' que que” 
rían Gignificar Venció al fin el zolo: 
apro -chrifianá induftria ¡La 14" 

tras 

E y , , $ > 7 YI S FE , IRTE VNC TESTA OBRSGE IES EW TIE ENN E A 
' A e ato) ' e ; 
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y ya dueños, de la hs gnificació, € comer” 
zaron a manejar,como arias proprias | 

las vozes agenas, có que: declarar guer- 
raalD Demonio, y difiparlas tinieblas e 
de (o antigua ceguedad, introduciendo 
en la explicacion delos Sagrados roya 
rerios Aa paraba loz de mucfts* Son» | 
N Pego Noso

rmsidó 

«Vencido ya el. primer ab ja en h | 
ifiligineik: de elta Lengua, Íiyve acra 
de ficilidad a los nuevos Miniftros del 
Evangelio; queeteran vnosa gozar el 
fruro del traba? jo de los otros. Aly labie 
avermtit, 0 vos in labores" Cora irtro y 
fis:Con que defembaratados, logran; 
delde luego elfervor de lus! defcos en 
la converfion de los Y nfieles DtrosAra 
es de las Naciones politicas facilitá los 
Idiomas para la exprefión delos cona 
eptos; inteligencia de los r negocios, y ) 

Arte 

Enidblcdifiilad del rebs idio ma, 

pt dieta ye duda comercios ; > as el | 

Y PRRESIE DESIDIA ADN DI) IS 

TILA TAS 

a 
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Arte dela Lésua de los Moxos vaicas 

mente le deítina al mas logrado minils 

terio de la introduccion dela fec.enlos 

entendiwiéros de los Barbaros, yagas 

narles para Chriito (us almas , Pues la» 

bemos, que antes de partisfelos Apol+ 

roles ala converfton del mundo,facilis 

tandales el Elpirica Santo los medios, 

les infúdio el Don de lenguas, delatan. 

delo en lluvia de Sagrado fuego obre 

lus cabecas. AAN 

Reducido pues a methodo,y prete= 

ptos de va Árte, el confalo labirinto 

devoces tanbarbaras: ceñida 4 vn Vo 

cabalario,bien ordenado, ydigerido, 

da intriicada felva de las vocablos, y re, 

copilado en opulencifsimo Cathecilmo 

todo lo necefario para inflenie en la 

eo 

mo, hallara.el 
du AS 

yA AN " 7 ADOS . 

IR rd | AIR SE NANI IES IRAN . ee 1 Z " 



sionero Evangclico facil falida a qual. 

quier duda, y lobrada mareria para inte 

traccion de losanimos, en la dilp oli=: 

cion;ytrabajo de fus exortaciones. 

de Y aviédo de lalic a loz publica pa ta 

vrilidad comun efte Arte, y Vocabulas 

rio de la Lengua de los Moxos , con la 
Cathecifmo , ninguna otra lombra des 

bian folicitar, lino la de U. Exc.como 
la mas propicia, ¿femejantes empleos 

dela gloria de Dios. Pues quan do toda 

el Reyno reconoce agradecido la pos 

derofa maño de U.Exc.empleada enel * 
mayor augmento de las Y glefiss, y ela 

plendor del cultoDivine,como lo actas 

¿ma laCiudad de losR eyes con fusrepa= 

ros, y reedificacion de lus Teéplos,quic= 
re tambien efta revirada Provincia de 
los Moxos,étrar en parte en la aclama. 
cion comun, y publicar lo que aU,Exc, 
debe; puel con los aplicaciones dela 

Real hazienda: y genciofas limoinas de 
Es o V.Exc. 
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U.Exc.vé el mayor ido | 
eltos Pireblos, y el mejor ornato: de el 
tas Y glelias. Y alsipor medio:de elte 
Artele haze lenguas en celebre are ¡bes 
neficio, y declarar Lu reconocimiento, 

pues en codas las tablas de- vucítras 
lacriftias enlos Moxos,en q le elcriven 
las liftas de los Benefaótores de. nuel» 
tras Milsiones,le balla en primer lugad 
el nombre de V.Exc. coto recuerdo q 
la memoria, A empeño A uveltra obli 
gacionparad tenga V.Exc.en nuellros : 
Sacrificios,converfiones, y minilterios. 
Apoftolicos aquella mejor parte,que d; 
fu gran zclo, y Chriftiana reses | 
lees debida. 21 Hed ON AN 

EXC SEÑOR. a pod 
e! 
4% 

. Menor Copla deV, Esto a ar 
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deROB CIÓN: DEL MR: AN 

canino rriga de la Compañia de lefa» 
-Cathedratico que fue de Porlofifa en el 
ei de Montesion de Mailoica, y Do- 

y da elsa: SN ds en Sa Ay | 

EXC SEÑOR: 

nor Oraciones, Confeñonario,y, praéticad de 
admiviltrar los Santos Sacramentos » que 
compufo ea Lengua Mokxa El Padís Predio 
Marban de nuciira Compañia de Jefus fupe- 
riordelas Milsiones de Moxos , obra dig 
lima de lu Autor, en que re eiplandece fu inr 
genio en exprellarcon fingular propricdad,.. 
y maravilloía claridad los mas elevados, y 
recondiros Milterias de Nuelira Santa Fé, lu 
ervorolo zeloea fólicitarcon tanta aplica- 
cion, y trabajo lafalvacion de las 3lmas en 

ran numerola gentilidad,y lu candor de vi- 
da,y pureza de Feenlo ajatado dela obra 

alos dogmas Catholicos, Y Chriítianas col- 
K, A td" 

RS z ESA E $ 

A or mandado deU: Exc.e vito el Atte, 

" VocabularioCarechilmo mayor ye 

ori ' 

TORIO DITTIAROSSE YISINONATN 
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tumbres; Por lo qual (oy de parecer, queno 
folo fe puede imprimir, fino que ebra can : 

digna,y veilexecura la Chrilliana piedad, y 

Carholico aclo de V. Exc, vn lolo para c0n- 

ceder fino rampbien para mádar le den quan- 
to antes ala cftampalos fentos de tan glo- 
tiolo trabajo para votueríal vellidad, y 308= 
mento de aquella nocva Chritilandad para 

puevo típleador, y entereza “de collumbres | 

e aquelia nueva jglefta,y para mayor fecii- 
dad,y comuo alivio delos varones Apolto= 

licós que en adelante entrarca. arrabajár en 

aquella uevá viña del Señor, AÍSi lo jugo 

en efte Colegio Maximo de San Pablo en. 

16/de Didiembre de 1701. 1 0 Ab) 

Pe e 

LAA 
Ant onto Garr 124, ab rei) 

CONLICENCIA ¡DEL GOVIERNO. > y 

Lima 15. de Diziembre de 170%, > 
Ltrs AO a: 

- Jmprimale.. den 

EL CONDE 

Ban Pla de AN O 

yq 
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sEOYNDA APROBÁC! CION DEL 
uM. RP. Antonio Gar riga de la Compas 
da de nia: Fe, Li 

sr IO A A . A a y d y kl Ser il E 

e 5 % 

Y 

E An del Señor raro Don Juan 
Y de Soto Cornejo Prebendado de ca 

Santaje lefia Mecropolirana Proviflor,y juez, 
y Vicario general de elte Argabiípado € vilto 
€l Arte,y Vocabulario,Carechiímo mayor, y 
menor, oraciones, Confefionatio ; y Praéti- 
ca de adminiftrar los Santos Sacrament 05,4 
compaío ea Lengua Moxa el Padre Pedro 
darban de nueftra Compañia de lelos, fupe- 

lor delas Milsiones de Mox 0s,y ho halle en 
dicha obra cofa,que no féa muy conforme a 
1a Pé, y piedad Chrifiiana ; 5 Ántes tube a1u- 
cho que admirar la fabidoria, piedad , zelo 
difcrecion)y prudencia del Anétoren decla- 
tarcontanta propricdad, y efpirica en Jen» 
¿gua ran Barbara, y efiraña lo degmatico de 
nueftea Santa Fé con todo lo neceffario para 
Inítcuiren piedad, ¡y buenas cofiumbres los 
muchos miilares de almas recien comberrdio 
dasa h pl in 1nuactable uo de tan die 

jo. lo a Da 
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I 

lavada € gentilidad, que. fozonada, ya para | la. 

mies ofrece grande colecha para el Cielo, y 

| 

3 
. 

aísi foy de parecer que no folo le puede, mas 
Que le debe imprimir obra tan veil pata la 
confervacion,y augmento de aquella. nueva 
Chrifliandad. AÍsi lo julgo en clte pet 
Maximo de 5, Pablo en 16, deDiziembre, 

TEO Ts 

Anturio bara Y 
3 ns pl 

e 20 

LICENCIA DEL ORBÍNARIO: 35,49 

E L Provif r de los Reyes por la prefente doy he 

cencla para que fe pueda imprimir el Arte 
Vocabulario yC 4 techifmo mayor, y menor compuefbo 

“eu Lengua moxa por el [Padre Pedro Marban de 
la Compañia de lefus atento la queconfa delpa- 
recer,y aprobacion que dio el Padre Antonio Garrd= 
ga de lamifina Compañia, Minifiro del Coleziode 

San Pal: 'e, dada en los Reyesen 17» . de Diziens 
bre de 1 70 1 | a A 

Lar? 
de ¿Y 

Por maridado del SeñorProvifor y 

Den lnan Mante ldel Molina 

YANINA A NRADITN Y Et 

31 5d 
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' A Jeg a no via tador? 
Y "Vice Provincial de la Compañia de 

1elus en la Provincia. del Perú por facultad, q 
para ello tengo, dey, licencia para que fe im- 
piimas el Arte, y Vocabulario, Catechilmo 
mayor,y menor Oraciones; Confeñionario 
y praética de adminifisar los Santos Sacra 
mentos, qué compuso en lengua. Moxa e). E, 
Pedro Marbande nueltra Compañia, atten- 
to que ha sido vito. y aprobadopor perlonas 
doGtas:y praves de nueftra Compañia en fe 
de lo qual dí síta firmada de mi. nombre, y 
fellada cow el lello de mioficio, En Lima en 

AR 

ISI 

SS e » yl mn 

Y 

1348 Diciembre de 1701, » aa dñal y 

k 3 y 

2 o Diego Erancifeo A 
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SVMA DE ALGV- 

6 La Epiphenia. 

e 

nos priviles g10S concedidos 

PEA los. Lalo ar 

FIESTAS DE. PRECEPTO; 
Ai 

' 12 dE 

a uy y bad 

Os Domingos del año, 
Primero día de Palcua de Reforreccion, 

| Primero dia de Pafcua S Elpisica Santo, 
ENER el je 

a. La Circonciñion del Señora ña Pa, 

FEBRERO. A 
e Puri fic ¿cion de Naefira Señoras 

MARZO, 
ho 5, La Anunciación de Nue fica sis y 4 | 

_. MAYO, O JUNIO, | 
La Altencion del Sefior, enla: 
El dia de Cor pus. 

JUNIO, | 

- AGO 
| ea S. Pedro , y S.Pablo Apololes,. 

| OSTO, 
£ y . La Allompcion de Nueftra Señora. 

SEPTIEMRBE, 
Bo La Narcividad de Nueltra Señora. 

—DIZIEMBRE, 

pj. LaNaividad deN, Señor  AYU= 

ANA 



) 

AYUNOS DEPRECEPSTO. 
Los Viernes de Quarcíma. 
El Sabado PALO. les ela 

“La Vigilia de Navidad. 
Cumple aconel precepro , de laComuntoa 

entual defd laScprvagesima hafta el mefno 
dia de la ottaya de Corpus... 
Los Sabados no siendo vigilia,O. Tem? 

poras pueden COMET Carne. 
“Las primeras Temporas del año fonMiers 

coles, Viernes, y Sabado de lafegunda lemas 
na de Quarclina. | 

Lasiegundas fon acces Viernes, yS9- | 
bado de la propila emana: dede Paícua del 
Efpicicu Santo, luego imediaramente del. 
pués de las tres ficftas, 

Las terceras fon dsicrooles Viernes ySabas | 
do, defpues de la fisftade la Cruz q es2144 
de Septienibre. 

Las quarras [0n, Mieebolés Viso yáR : 
bado defpues de la ficíta de Santa Luci2s que 
es 2 12. del mes deDiziembre, y defpues del 
tercer Domingo. de Adsiento. 
Y adviestafe que filas Altas de la Esgltal 
cion de la Saura Cruz, y Santa Lucia ca. 
pon en Miercoles, las Temporas nofon en 

O 
£cuo;.: 
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Wa 
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“Indios, q le! convierten 146 avi 
“do machas mu geres en: (aca dae ca ca 

qué “ita mager q de ellas convivtitre y Br 
> tiface jYnrámente cow ellos duaqhe na 
“(1301 prirácra mug 

= delidadtavieron; y iventoda via “y 4 
tal matrimonio fin o 

E És hs o] ei 

ey 

EA A yA 0) 

A 

aquella CER sino luego en lafí iguleare, 
Por Bula de Páulo 111, fe concede a o | 

dios de eftemyevo orbe qe fe. púcdin A lar 
dentro de rércero,y Juarto Srado detoñiaa. 
guinidad; y cto mino feentienda pirater- 
céro, y quarro grado « de qualgai aler afiaidad, y 
para víar eftagracia' noes necetlario azudiral 
ordinacioiboiqas: libremonco. (e Puede var 

( de ella, G 

Por breveda Pio V. le dohiede (ET 
endoren 

y tengan por legitimamést ecafidoscón 

ee! de las" que a fu in | a 

sde 
xS AUN Pi, 4: ¿oloz cas bxdobd 
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+ dE RR
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ps Fol. 1, 
ARTE 

DELA LENGVA 
20 MOXA. do 

Capitulo L De 

Del Accento, y Dec linacion. 

> ONUIENE cíta lengua con otras mu, 
¿Chas lenguas barbaras,en no tencr to. 

77 das laslerras, que tienen las lenguas 
politicas: y alsi le falrá acíta la D.F.G,L, La Ro 
nunca fe pronuncia doblada,y có afpereza; fino 
con fuavidad,y fencilla.La H.vía mucho efta len 
gua, yiquando es afpiracion , la pronuncia el 
Indio con tanta fuerza, que parece G, Y alii fe 
ha de poncr cuidado en pronunciarla, como la 
lengua lo pide; porque £ fino , no fe entendera 
bien el vocablo; y (e equivecara con otros;v ge 
Noufídico:co alpiracion significa mamar, Nuci- 
co fin ella figaifica alar la comida,0 bebida 
y aísi de orcos muchos.Doscófonantes juntos 
ño fe hallan en ela lengua, fino rarifsima vez, 
El accento en los verbos cafi fiempre [e po- 

ac nda Visima fpllaba ) y raras vezes enla pes 
$3 pa ¡ j A ; sul. 



MO Ote AVE IUMENN NUEVA CAE EN AXIÍSS 
9.p 

Y Jar ed Ñ Lengua. 

dt AS aísi en los no
mbres que! vá | 

o poste ticaca enla vitima> y otresem 1 po 
| 

hi nultimós y pocoscnla ant
epenulcimas ¿ gra 1 

o Les nombres nos fon inbltantivo
s, y € Gte 

adjerivos los qualesí falo, fe con
ocen por da ge 

aficacion porque en ellos | no ay “varicda 5d he
 

«generos, COMO en otras len
guas. | Qréso 2d ón dE 

— Noayenelta lengua | rigoroía decliaacion; 

«Porqae ño fe halla particula rigotola 10 if 

¡tinga los cafos vnos de orros,Suple
le en los ma mas 

con los prono bres polesivos: y el
 dativop E 

de [aple con el futoro mps de
l vest 

-talitivos 20 CES as 

| El Nominativo no tiene escola tdo
 

LO evla, para dare d COMOCEt: Ve g.Achane,cll 19 

Das Elfeno, la muger, Ehoiro, elvaron. .. 

Ej Gevitivo le haze con el Pofesivo,y la C om 

soferdas Y. ge mamuiria choiro , el Nelúd 

varon: (amuiria efenos el veftido dela mag
e 

«taibope ichíat; el pie. del. Tigre, Do
nde. ná q 

sas partícula, que diftinga el Genitivo d delNo+ 

ina tivo, Que 4, Je, 1a,tab;quelon los 
Pof - 

vos de fas colas; y Entigor,
 quistd Sea 

veítido varon fu vefido maget, fu ple” Tig
re 

El Dativo para le fuple,como ef dich
ocomr 

n y 
e 

é a — a y * .y 
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pa 
Ema 

| 2 Moxa: pa 

el fatisroimperfe to del. “vcd fubftantivos d fe 
forera con elta particula: ins :v.g.aumuiria ina, 

parami veltido; que en rigor» ei dezis 12, 
6, ha de fer wi veíido,. 

ElAcularivo tampoco. ticne particula, qye 

lo diltiaga;v. g. poyuco 1 ichini; yo fleche el Tio 

gre, Si el acufátivo esde mou ¡vimienro,de ordia 

nario eftafolos com) natopi cabacures voy; 
0.6 

de iral riosSuele juntarle á l elte acufativodemos 

visojento el «pofesivo de aquello, ¡ 3 donde nos 

¿NOVEBIOS; Yoo patupitayee cahacurez donde el 

dajée es el polesivo: de cofas inanimadas:. LEDO 

El Vocativo siempre elta fo! lo, y nunca ñ le 

junta pofesivosv.ga Achancono 9 AQArER od 

C0n0Co, 0 amigos, O: 

El Ablativo, si es de materia , no tiene: Par. 

ficulay! como, nucopeno curimo;yo hago cala de 

cañas. Sies de joftrumento; en el milmo verba 

le inclaye la nora de fer tal; v.g, NUZACanOra 

auyusio. Ichini, con mi fiechaancha mareel Tis 

gredonde no ay mas.gel infliamentoy el el CE» 
bo,sin partícula AS Es 
-Elto mejor le entendera adelante en 0 CON» 

jugacion: de los verbos,Si el Ablativo es de mo- 

virjenso, de ordinario Gl, (blocs nua atea. 



EDNITA ATAN NAO 

aid %  Artedelalengua 
a efaneti, vengo de la "chacra, Sucle: jumtarfete el. 
pofesivo de “aquello de donde nosapartamosj0: 
de aquello de donde nos movemos; w.g.aualea: 
tayesefancrisovalea: muayes tata: REZO de la 
chacra; vengo de cala de mi Padre, 

- Aunque elta lengua no tiehe. tigaroliadecibe 
nacion; tiene rigorolo plural:porque tiene par- 
ticula propria, que lo diftingne del singular:Elta 
pa rtícula Vnas vezes es to, Otras VEZES ES:090.N0, 

sirve para los nombres acabados cn 2,Ócn0,Y, 
g. Nubonora, mi criados. Nabonorano;s mis 
criados, Efenos la muger: Efenono , tas muge- 

ses. Onó sirve paracon los demas aombres;que 
no tientolasterminaciones dichas; como y ¿A- 
chane, el hombre: Achancono ,los hombres, 
Ichini, el Tigre : Ichidiono 3 los Tigres, Tamu- 

cu, €l perro: Tamucuono, los perros, Algunas 
vezes haz2n el plural cor efta particula blonoca= 

mo, Amoperu, el mozo: rio los 
¿MOZOS 200 5 

Muchas vezes el gotas sirve de pltesl: y 
eto ordinariamente cos nombres de animales, 

y cofasinanimadas; v.g. nnylco simorú,yo fle. 

cho puercos: nechuco y ucuqui,córto palos. ' 

Quando al nombre iubítantivole precede 
algu. 



¿e y 3 
lycdtnbiry o ) uerbosque Gtia multitad;- 
notevíade ploral;v.g. Tifimucd, praia tisi=: 

mutu aretes si fe vfare del. 
plural; (e ba de juntar con el nombre, Ó, verbos 
que fignificare moltitud; y aísi le dirá tisimuruo- 
nohimo, muchos peítados. > 
«vSi fejanta adjetivo, y fubltantivo;s, kill el 
adjetivo;como. muraca hincha maca, elte es 
«may valiente-Sihabla de muchos fiele juntaríe 
«aladjcrivoefta particula: boco, vg achogeboro 
Jucuqui, arboles muy gruelos,: 0 00 
o Pacaentender: mejor: la:quefe ha q dicho: En 
sele capitulo, esnecefariolaber los Pron: om> 
-bresy de 0 Ei trata en a ca on siguiente, * n 
a qa ay 0 ojin30 Pa Md 28 PE) ON 2 % Na 

e y y res m0 : de Dore % 

ES ús da a Bes % 

y % > 
e a de A CO ms 9 a gis si a 2 

20 OO ; IA: 00 
co 

iia bs posters de OR 

ona wmoslon. primitivos, y o. 

q Ue los los peWbicitos; ige sli9S. 
yl es «Nati. ua als eur aru 

, ia Pao 04% tu. =PFpE A stgo Es 

REGDFESADER 

SAA 

JSN mm y 

EA 4) 
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SN HIPS AM 
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MT 
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5 RRE 

AMOO TAS 

PENE o de h ys EN, 

AN LIA AS 

dra 

INIA WT 

DN 

IAE IA AS (2 AS 
Y 

= 

WE De Y 

DAN ALA 

EAN 

1a hombres y mugores, y 10m cllaña 

ps 

y E Arte det Engna | 

o Mato “ele molrandalos 0. + 

| Manáqui. vel Mic anicaquebaustces 

En Utela eta: vans Um 

Suza, vel Polea. tay le 

so —Sgena, vel Poluena, pio moñs 
OS andóla. arab 

| _Sacatná, vel Sacante” mE “aquella a+ 
93405 enteros A 

| Siñayat, vél Polfundquis: liimifno; 

Las mugeres hiblando de los: A 
alsi; ENMSEO e speed 0004 
poca: ae filquia, Ñaca, VA Pofiquia)- elle, 

pte ito, Yo 407 said Resor oe 

2 “galo; * AOTRBOA ¿es 

Pa fenaqui , fi Pofcanio 20 vel 

"anlentes > 215q ebovi0g 

dea, cl hombre reficre el alg den vna: 'muger, 

y la muger el de vn hombreshan de hablar.con 

dos pronombres perteneciensesa cada vapor 
que refiero Ia con las milmas. palabras, 

Gre fe dixo; ¡gbuliasak ab yal pri A 

Eftos procORViA notienen en nel plura) one; 

como los orros nómbres sino que: efe le sig 

nifican otras vozesglas quales fon combnes pas 

E " 
I2200 | ad 



do Meza ON 
z 

Ms. ti EVOL al
ot : pe 

TN eto p
iee 4 

Nome a + elas. EM e, 
EA 

Mts romania... o doguilmc O. 3 

- Noro. e ori molrandolos, 

220) Ponoro neo? ¡des miímo. a 

| ALE aquell os añíences, 

Su Nánaquí.. ao la rai mo. | 

mao peBaas ame ¿lojnil docu 0H 
E oiquien , lo amos o | 

A Oia: 
des ba 

Ponaengs!. des milmo» 

Ag unas wezesTe junta.con alguno sde ños 

7 

polesivos la particula de pluralidad ono; v.
£. Bl 

ono) Etionojpero. noes ¿POTQUE | necelsiten 

de ella para significar cl. plural ¿sino PE ados. 

mid EN modo cípecial dehablara.. E 

e arnidi: 211 Bios oa a 

Perales cojas inantmadas bro rue ¿elo pr 

6 Ho pana ideo O 

pre al > eltos laa +0 «callbos. 

lo aro ¿0? - dorolrandale ns A 

| EN 4 Jo MR odia 

0; mimos (loss 

aquellos: moltrandos 

E 

AN LAN 
y 

ANS), 
50 y) 

Y, 

S 
+». 
A 

ZA 

SER 
. 

AN 



MOON TBNZ A ES ANS NAO SIN ING 
Es 

4 Arte de la lengua 
Pohoto — lomiímo, | 

Hoca elo; moltrandolos > m 
Pohocá: + *lpfaimgazao” 9AS0u 
Potoca ——lomilmo. 
Floena. * aqúello;. voltsandolo, el 

-"Pohoena lo'mifiñno, | 
| Potoeña Jo mimo, . da 

Tacani  16tmilmo; sifanÉ A 
ego Tanaqui AJOMAADO, ONO 

- Eltosno tienen plural, y siempre clan jun- 

e tos, ó hazen relacioñ alos nombres, ( cuyos, pri- 

—mítivos fon. Y: si [e exprime" el plural, fe ha de 

juntar conel nombre, y nO con el primitivosy. 
— g.Hocari numuiriano; aquieltan mis yeltidos. 
-- Los pronombres derivativos meus, ruus Sec, 

en eftalengua Íon los mimos primitivos, qui - 

S tandoles e ¡enos, la victima (yllaba; y 4 AN 

pri: ¿éraj v.g Nuri, yo; 'quitandole el só, queda 

“nu, ques "significa mio Didi, tas quitado el ti, ques 
—dap), que significa L8y0. Bits, nofotros; tado 

asimifmo! el: 11, queda b4,que significa ameftro, 

“El? voÍotros, quitado él tl; queda E,que signi- 

Gén vueltro. | 

- Si el nombre empieza por Ni, » e Ni esel 

desjeatis 0,y Ro Nga empezare por Noxs se 2m 
: ¡50 



O E 29 
bien: el Na ii cn qe Otras períon 28 
correlponde: lamilmgrerini iparigajPe Ende fon 

gunda de (ogulasiy! Been la primerame plural, 
Para hazer cítes derivativo. delas tertoras 

| perfonas le quita. lapciprera | yl ¿bay qiíéca la 
vitina; como, Ema sli guitacal la EyQuoca ma, 
que signiíca luyo, con selacion a varones, Ejx, 

elas qhitada! la Esgueda Já, que, «significa fuy o, 
coneelasión E MUzsras. Eñ¿y el; quicada la El 
queda de, ue es layo, y. docusion de INÚgLIcss 
ÍNotá, ue el elnumbieien el. nominativo: ¿Me 

“pleza por ES dicas él polesino Nesel derivativo 
de Esi,no ra, sio da Va Ea: .enirube, el 6mo.. 
lo; Hecnirabe,, lu anzorio, díac la muger. slga 

"bláado de varon, 41 mí, y. arte. añade E, veli i553 
dos nombres: CMIPCEALES Pot. elas Ads 5%. 

a “PEldciivativo dela terceía períona de. plue ¿ 
sal ES Ha, comba para: Jambres,y mugeres, Pas. 
Ya a colast irracionales siive: ella pasaci Toy e 
es, ye zes Tos. $ q 

e dde efrcdrdeaton.- | 
Íig: * Numuirla, rado SOLA 

E Pim, 0 pu NeÑidos 0 1? 
E am siria, vel veftido del hombre 

a: 3 



GSONAVITIBINE A ESA NAO DIN TAE 

30 Areces lengua. 
“fimvirla, + lomiímo dize la. mogeta 
Mamuiria ina, para lu veltidos ea. 
Su mutrias : ¿ax veltido de la 1 mugers 
«Su muíria ina, para lu veftidos > 

<3N Plar, Bimviciá, 092 El — baeltroweñtidos 
E “Emuviriz, 7" wueftroveflido,. 5 
Al <Namuiria, — 9 veltido de ellos,0 ellas 

“Tapeno: find orás 45 cucba del |puerco.. 
| Sit quiere Expreífar el plural delas colas 
lr pofcdas (e añadan al nombre las particulas de 

pluralidad no,0mo; comio Nusnairiano; mis velte 

pe dos; y afsicn los demas calos. 

| Eltos pronombres nunca le hallan A 
juntos conlas co(as poleidas,como eltan en los 

RO “exemplos.Si alguna vez quiero dezirmio, tus 

| yo, Stc.sin expreffar la coía polcida, pero has 

5, siendo relacion 4 ella, no dire, na, mii, sino Y- 

 faredelosprimsicivos” Nati, pitd, Sc. Ó nos vals 
dremos de clic mombregenerál NuJe4,que q 
se dezir cola mia; y le declina als ad 
$ivg.Nuyce, mio. ' 

OVER ¿6 
a DEAN IS 

Pig a A 
Mayee, — fuyo de Varonió eel AS 

| Sayce, sd, fuyo de muger, * ae 8 

Miyee, mojo: dias la age ¿de paren 
Pl 



e qe Spb Lee SÓ 
L ibabmire por todos. tes ca. 

Jos la. x FOMAnze: de E paracomo 

Nue ina, para mi: Piyee 1 ina para tido, 
¿El Ss nombre. als declinado. sirve tambien 
parasigl ficar much: As dela as preposiciones de 

fari E e POS mi, en mi 
dal fuere «l caía, c conmigo, 

A: Para 

ER 
és 

vd ¿delos ser re ppirrn; por. En 
yr ¡ €l as de ¿87 aia YN 4 

E irobe,. - ojanzuc lo. 
E Péñirobe,: . tuamzuelo, 

Macnirobs, fa anzucto de el 
henirobe, do Sc, «dize la ao 
Suenirobe, La anzuelo de la ug ger. 

Plana: Benirobe, ys .nocítro anzuelo. > 
..«Enirobe,  vueítro Sic, Reis 
da ñi Nacniroge, Q ssl AO, 



la pes P NOME CASAN
 AS EVA MEA EIA AUS 

pa 1 Art delaléreaa 
Exam ola da los que amipierss pois. E 4 

| Ibopere, > ebplegiso IAN 

Sins, Nibopey' ofnipie, qe. o) au 

- Piboper La pie. od Si dv 00 
dejo ed pa pied indicó áqioós 0 

«hibope, +0 dize la orejas) 

Spibopes ode Pei ddogenaadióati. y e 

Plur, Bidopes o uElO pies ¡pabadiich ol 0d 

Eibope,  vueltros pics. Ss aicab 2 

mp et Aus. pis. 160 7e y ¿ONUIMEOS 

Dei imacion ales Ss Y ah daerela varaya; | 

la bebida de las palio Taibope:! ichit ' dl ; 

del igre 00 | 

 Aywnosne initial: 4 porvimbila cfallpi pata 

o ara. , que feles antepone, reciven avd 

polesivo: na, auardando: la eN caros 

doslos calos tope 2 ini oL! 2208)" 

Praje Aguatecicamraida 00 

Else Narayconé, bags ri beat 

Piriyeostjs a AN Moo 

'Marayconc, + luagua de ee ¡aniabik: 

¿farayconó, > fuagua del.  dizelaiuger 
Saraycone, — Íuagua de ellas 00000 

| Por Baraycones. mera amada 

o Araycoms, - yusllia os > niga] 

! SY 

IN á 
4 [do ÓN ¡dy FR 

Sy E 

> de > 

SIC e Y NE a 

E NENA ENANA 

a 

A 

Hl 

+4 

; o 

NA 

Z 
% 

E 
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LS 
E 

v 

1 
1 

> ¿De 

SLOAN ZA AAN 

e y E IS A 

e ho 
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slds AN 15 8 
ela na ligas elas. 
Nora. que no todes los Indios hablan de la 
aáncra, e q0s aqui! fecha pucño elte nemb: e poto 

1 otros dizen Nueraycone, Piaraycone. Ca 
ora tambita queda diferencia de polésivas, 
1e le hapuellh paracracionales; € e irracionales, 

para hombres, y mugeres,algonos Indios ros 

Yo confundes, y hazen,quetodos sirvan ¡ins 28 
io olla de ba: pots, 'm 

G mg cion de a verboJa 7% 
h 

» sy A Ple 
ANDAS E 

eS 
son 3 e 

; h Si CESE l" s e Ñ 

lala 0% pS ur Si 

se 
di A felroneyplicando. 
E - Asedo tadicártoe. OVA 

Tlempo preferte. presto y pla; LA 

Ettostiempos leforman añadiendo cla par 
cula:cho, Tica, qa reichul 4 10s peroltIcOS, E 
haze aísi: 

lg! Natichd, delitos vel Noricica, Se 
e ¿YO to fosa y aviasidos 0 

| Mad RiPRES 6 and qué | 
Wistenga todos los modos, yticimpos, que... 

um, es, fuen a Latina; siyo,que Ea algunos a 

empos le fuple, $ yen otros le le con. FA ka 

ly 

IPTIZANDOY 

mu? 

DAS ys 

SIEDAS 
E) 

Sa 

HAN 



t4 Artedé la lengua dio 
-— Piticho, ic. tu Eres. ar a. 

2.11 ¿Eovachn Sec; + “eres 
00 lucha ievitah ges a eos 7h, A 

Plor. Bicho, + mofotros, 00 A 
Eticho, volotrosfoys. 00 

+ Advicrtale, quealgunos lndios nunca van 
del ceicho, sino siempre del.richu: otros hazen 

diferencia; y quando €] psimitivosó el nombre, 
con quien (e juntan eftas particulas, termina en 

€, O eni, van de reicho; “como Nutireichw, As 
chanercicho: si terminas en qualquiéra de lás 
otras vocales; wlan tichu;v.g. Emáricho, Efuri. 
cho, Enorichy, li: 2501099 | 

- Nota mas; quando el romanze de ellos tié- 
posfejuntacon otro' nombre; tomo yó (oy 
hombre, yo fay fuerte Sec. fé haze, pofponien- 
«do jos derivativós 3105 rales nombtes ;coma 
'Achanena. yo foy hombre: Muraca nu, yo foy 
fuerte. Si al derivativo le le pofpusiere la parti: 
cula chuyfera lo mifmo que afirmar aquello,de 
"que fehablasv.g.Achanenuchossi, loy hombre 
Si fe le polponecta orra particula choo, signi 
fica aun,todo via; y.g.Muraca muchoo, roda ví: 
aji ] sen 



¿Moras E E 0 A . 

Engo hiersin E y El A A 

En la fegunda, períóha de hogalad: en cite 
nodo de conjugación el derivativo nunca €s 
i,Sino bisv g,¿Achanebi, y no Achancpi. En 
4 primera de cet unicas bi,siao abicoma 
ichancabl. Pp | E úl (ae 

Es 18: 

e. ys 

do E Achancabi, .. | Ab e o io os, ed o 0 3 
¿. Áchanec, ¿Volotros fois... 3 

Aquellos bario ro 
ip lAs terceras períonas de Sogularg plocal | 
€ pueden añadir los primitivossque los: costtlo 
panes como. Achane ema, cles, hombre: As 
hane eno; ellos fon hombres;ó entendidos. 
Si ay dos nombres pofesivos y cofa pole ida, 
ns yofoy' tu: elclayos le dize de cfta fucites 
iahiré nu; que quiere dezir:ru. elciavo toy y 
Y tambiende dize afsi; Nutichu piahires 
Tambiene en ele modo recive. aquellas. parti 

colas: ya dichas: chu, richa,reichu: con ádvera, 
pidas, que fehan de poner deípues del delivas 

ro 
rie Le 



NEVESTIINE AE SION NESIO DIN EAN AG RA 

a 

16 Arte de la lenguá 
divo arendiendo sic, pic alo ado pl ne 
lá del sombres 

Fítas portal richu, ,y iS guitandoles 
«eli he, y poricudo. endo. Iugapos SHVEN Mas 
—preprlamente para significar cl, Preteritos y aga! 
| Achancoviipo, foi, 6 O aylasido hombro. 

: Estad dp ar feito ae ¿nat ¿ative, E S 

¿Efe tiempo ít haze puiponisa dota para 
Giculaí ina al nombre; 9. ap: imitivo, Como, Nus 
-trina, yo feres Piel j Ípa, tu leras is Pero, q de 
¿do alnombre fe polpyne eld: sivatiyoya efte le 
-polpore la partícula ina; VrBs Achane mu maya 
ferc hombre; Achancbiina, tu! leras hombrisy 
aísido lus demas y, como ca el exemple pres 
<cdente, ¿añadicndo folo la particuja inde. 

al a a 

Elf imperativo es haze de la mima, Mgncrdo 

Voto Achane bi iva  ferubembic. 05113 
Achane ina, "fac oellas e a 
Achane Liar feamos nelorios dec... 

. Aechane eina, ¿Led yoÍotios op nit 
 Achancin2,  feanequellos.. 1. 

ya » Ja8j sutlpea 5 | 
Eftce modo tiene la mima u formacion. Que, 

£lfururo y2atcponicado á todo, Ea particulas 

tA- 5% 
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bácee; A tacae Achane. nulos, quando y0coA 

mo yo! (ca hÓDtest acas achane bii imá quando, ó 
como ta Teas hobre,y aísien das demasperlonas, 
Ellas oraciones : elperarcraos ¿q (csshbom- 

bre.ó hsfta q que: (ess hombre,fe | haz: mn añadicn- 

do ¿la particala 103 ela. Pasti cula choo, y quee 
tando el tacac; co mo, Achanc biináchoo, que 
en rigor: guiere der, leras antes hombres 

Las craciones condiciónales,como (yy o fueo 
tahómbre 2 tel hago añadiendo a A pasticula 

rá hombre, Si habia: de plo qua PAE le 
'añadci lab como, “achane auimaioi, 
Si na Meva consigion, y hs 2bla de plufquesa 
pS ,leañadezla partícula ina cía otra 
Ads ula pos: v.g Y: « Achane ¿y ABRAS yá qe 

hiviéta sido hom' OPE, | 

Prafande de pabjums, A 
sue Tacae achane. Quando. 6. como. go (ea 

aUIDA, de hombre, rod ) 
 Tacee achane uasdo tu Bas ad 

biind, | 
Tacse: achane; iná, quasdo el Sl dee, 

Pin, Jess achahc,. quaade, amos, bid 
p > 6bii edo » pe 



a Arte dela lengua. dl 

Tacac achance iná, quando feals. dió 

Tacasachane iná, quando (cano - 
perderlo es ala 

Achanenmnioá, yofuerahombre 

0 Achanebiind,. tu fueras. 0 

o yalsi delas demas porlonas. 
| Preteritopla/gaata perfeció. 

Sing. Achane nu inaripo, yo huvicra sidohóbre 

Achane biinaripó;. c8 huvieras sido. 

Achaneioaripó. aquél, 

Plur. Ackane abiinaripó, nofotros. dd 

Achane cinaripo, OÍ TLOSe cid nos 

Achaueinaripo,  £llos. -. e Fil 

Las oraciones, que llevan interjeccion fe ha 

“zen tambien con elta parte ela iná,polpacita al 

“nombre, añadiendole alguna de ellas etras ya 

voy, Bore,l. Boreyavoys y e oumuirlalnayavoy, 

6 si fuera tulo elveftido 10 con efte adverbio 

Ezipa, vel Ázipa ante pueíto al nombre, y pol 

pueño elina,como Ezipa nupeño lod hucasó sí 

£iera mia cBycala | Tarbies fe hazen an
tepo- 

niende al nombre cite adverbio Ticurint,v.g. 

Ticurine achape ¡na maci, O si efe f
uera gente! 

Añadiendo a eta partiónla ina, ela. orar, 

val siac, sigailica modo ás defprecia , comio a-
 

| cha: 



Moxa: e 19 
achane i inati maca, ¿com siclle fuera ae 

: iofnbitos, i 
Ele peon f forma cambien con la particula 

ina polpuela,v.g. Achane no ina, [cr yo hom- 
breypero mejor fe haze conta parsicula. yarc.ó 
roye :polpuclta y ¿ COMO Achage na yar0) velas 
chance añroye quiero ter Bombres y clio Cs 1C- 
gida de verbo de volumiad.. | 
Sing. Achaner no yar?, vel achane nu roya, E 

quiero: fer hombre. Bid 

Achane dis ya, Eb quieres ña Bera 
Achane pare, 400 aquel quiere: Perm 

Plar. Achane abi yat6, diia 
a, A o quigica ó y 

yare, lloro 
dba O 

Flded dativo, Ps haze con do pertionla | 
ES polptcltasr. esmuracaina, para q fea fuerre, 

Elde ablatiyo fe forma con elia particula 
y choo,tichgo, 1, reichoo;v.g Amoperusa chos 
siendo yo stuchachos amoperubiscichoo, sica. 
-dotu mechacho ; Amoperurichoo , siendo el 

muchacho; y de cta manera Do le diflingoe del 
—prelente de lódicativo; pues amopere nus hoo 
A 07 ee1aRa tambica soda vis and muchacho, 
e .. 
rm v Ye 

. k Po 

"NO » 
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20 Artede llengua : 0 
Pe oda $e 'NOTA.* ida E de E A 

Efe acta fibRancivo: ali conjugado : sirve 
para quando no ay negacion; que sila huvieres 
ticne dificultad,y (era neccfirio explicarlo, 
Enel | indicar o febaze anteponiendo la ne- 

gación we y aos peon izo cc polpeniendo 
Ja pasticula ina; vaa 7 IED EUA 

Sic Us y suti ná,” ¿nofoyano era fala 

Voy piú 1102) 2 “po eres ru a 0 

Voy ema ina, ES “meet o A 29 0 

Voyeíiina, SUI! ibn ¿o 
Par: Voy biejirago | nofomos an 

Voy eti ins, Bl edad 0 
Voyenoi 103, nolon, 0 uE, | 

Eltaparticula po polpueta 3 la negación ha. 
ge romanze de prererito; v.g.VOYPO, Ya noes, 

“$ noes de a Pueden interponerle lus 
derivatidos; v. ANDAS dos 

slug: Voy aspo, buda 7 AGO AAN 
, “UB ybr pÓ, “ya notado 3ndoo 
Voy y po, A ya poes, :3 048 Py Wid e k 

Pla, Voy po, ya nofomosio 
oy epO, “ya ano [oys. QUA: Ar 

on STA qÓ)* pap ya no fon. al, Pan psp 

¿El fro vía tiens cita oma negacion on voy 
quico 



Mora. 21 
quiené, que fi erifico aver ELEIdO algun deño, 
O tener rezclo dels Voga voy quiene na: ;voy 

quienebi; voy quo ai Eonia oy e 

DC e voy quienes. o 
¿Sia eftas oc gaciones 48 les pofpone. la; partio 

culaina, tieven romanzes de ¡jugos como, voy 
guiene va ina 
Ela negecion voyna, fi 6 Silicon no (e aquello 

| porque preguntamos; v.g. preguntanic a vno; 
tu eros Pedro 2yrclponde voyna nu, no loy: 

vosvna bi, no éres:ivoyna, no €s.En el ploral [o- 

lo dize, veybiriina, po (amos, primo 
fois, voy enoina, no fon. 

Quando el futuro lleva negación sy fe haze 
-conlospoíesivas pofpueltos al nombre, fe inter 
ponela parriculacu, entre el derivativo) y la 
particula ina, anteponicado la negacion,y pol: 
poniendo el nombre a a de ella fuertes, 

Sing. Voy bucuina . noície,o he de - 
| | achaney. EST  Jerhombre. 

iNoy' picuina achane,” «no [eras Sica 
- Veystacuina achane, nolera. 

sn Nos bicuina acháne, noferemos,. 
—Voyecuina achane, nofercis. 
- Noy náciina ASDAN COS no oleran 

> 
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22 pa de as cuA 
Para el gerundio de dativo con negacion,no 

ay cola, que le correlponda: puedele fuplir con 
elite adyerbio macha, que significa no (ta que; 
v.g. para no (er fñoxo, macha. moytayuina:para 
ño dejar de fer fuerte; machu nucalna muraca, 
| Pargúe elte verbo Nutibó,. que fignifica ha- 
veralgo, o clfaren algun ingar, fe forma de los 
| primiivos,polpuelta cha particula ho, tienc la 
milma conjagacion. > qe verbo (abñantivo,y le 
conjuga al Jndleatlos, 0 
Sing. Novihó, — yo cltoy, Ócltaba, 0 

Pítibó, tu eftas Sica degasdo 
Emahó, . “aquel. 

0 EMO a aquella. qe 
Plar. Birinió,  nofctros, 

Etikó,  yolotros. X 
| Eno hé, - Aquellos, 0 aquellas. 6 
y alsidelos demas! primitivos, dir fean de 
colas irracionales. pdas | : 

Fdturo | 
-Efela haze, añadís “ndo la pascal ina a 

verbo, de eta luchó: da de 
Sing. Nutihoina, . yo earey 1 

Pitihoinas tb eftatas.. 

Emabo ¡ 03): aquel clara» 



Mora 3 HIRO IN 

Efuhot: tan. seque la. e 4 
ar, Bitho nas  nOÍOtras,. | 

Etiboi¡ 1d. q oloitOSe 

Eno! AL Aquellos. ad 
Si en ej ends del In dicacivo, 18 Cb polpas 

, Dña en has y: Igo Maze 

Ciaina | e no ello. Ó PR | 
E : Pihaloa,. tano ellas peo yA 

Mahaina, elaoela. 0 
Suhaina, elano cha, hit 

Bihaina, hofotrosn no cfiamos. 
lheina, volorros nocfais,. de 

“Nahbaina, aquellos nocltan, 0 0. 

' Donde [e ve, que de cla inanctafuceden los 

des varivos los primitivos, y €n la pora 

perfona! notselderivativo HU ¿sino ni, come 

ela puefto en el exemplo. Y le debe advertir, 

que algunos! Indios hazen, q enlas Ocimasper- 

Tonas declhic a cnpo, ICIEUgan lal dela pria 

¿mera perioñas y alsicizen: $ Mábaina, (uibalna 

$e. Pero la ordinario es como eMlapuchto. | 

+ Enelfururo,si lleva negación, fe le is Ínterpos 

ne la particula Ch) y pierdo! la sastica: 4 ina.y le 
"conjuga all; Sel 
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24  Artedels lengua 
-Sinz. Voy nucuiba, no he de eftarió no eftare 

Voy picuiba,  nocitaras. dE 
Voy macuiña, nocftaracl, | 
Voy lucuiha,  nocltará ella, 

PlarN oy bisaiha, no eftaremos, 
Vovecuiba  noeftareis, 
Voy nacuiha, no eftarán, ¡ 

El gerundio de dativo con aczacion; no la 
tiene; peroclafiemativo, si;y (e puede hazer có 
el adverbio macha ,como diximos antes; SA 
machu nucuiba, para no dexar de clar. 
—Aiyencila lengna otros verbos, queinclus 

yen en siel fubltantivo,como Nuri, yo foy 
bueno; Nuticororo » yo foy fuertes y otros a 
clte modo. Y generalmente todosles verbales, 

¿como yo foy mifericordiolo; yo loy liberal dec, 
Los quales [forman de las primeras períonas 
de los verbos, añadiendoles ella párticalasray 3 
como Nuhapanu,yotengodallima: nubapanye 

-ray foycompisivo, Otrosíe componen aña- 
dicado4 la primera perlona del verbo cña pat- 
«ticolacore;como Nalamo,yo entiendo ; nuías 

mocore, yo foylorslligible, + 
-> Todos eñosverbos (e conjugaf anteponica. 
du losderivarivos, Gcorrefpondená cada per- 

10d 



yMoxd. Ls 
foría;sin> mudarla. terminacion del verbo, de 
elta maneras 0050 
Sing. Nubapaddray, yo foy milégieordio(os. 

É > Pilhapanaráy30 ¡eres 
 Tibapanbrays ¿¡»aqueles,0 Amalos 

Par. Bihapanurays  hofotros asi 
«vio Ehapanoray3o Volotros. > 

. ——Tihapansrayz aquellos;ó aquellas. 
En: lastercerasperlonas nunca recive m3, 
fu, porderivativos sinoti, como queda poco, 

El futuro le fornra, mudando el nu: de la pri 
méraen nasel pide la tegunda en pa,el tisde la 
rercera en Tas elbidela primers de plural cn 
bazola Er de la (egunda de plural en As elri:de lá 
tercéra en tascomo la de singular, sin mudar la 
terminacion del verbo; de+fta manera, 
peine ¿rta ¿yo fere mifericordielos 
loq Pabapanurays tn fetas Érca. 
ps -Tabapantray vaguebd aquella Beto 
Plar.Bahapantrays ¡holotras: +: 
01 Ahapanoray' iyoforross ': 

- ¡Tahapaduray; aquellos, Ó ar 
50 Elgin el. prefente de Indicativo lleva 
fegacion,ho fe haze mas, que anteponer la ne 
gacion voy» al deriyativo, con que empiezacl 
y ) — WEXS 



26 pos de la lóngua 
verbo emelfaroro imperte chu; v «Qe voy: maha- 

Pa E ESO Ste, nO AS cies 
A Sd ió : E Se 

Si el futuro diéva negacion; te ponetprimero 
la nogation; y entre el derivativos y lo teftante 
del verbo la.particuta cur y fé haze alsisid 00 
Sing. Voy rucchapanoray, no fere compasivo 

Voy piephepano: ay notas. 
Voyucubapanuras, aquel,ó aquellác, 

Plar,Noy bieuoa panarayyonulotros, 00090 
pre conmhapanuray, volerros. 000 7 
Voy ticohapanvorai, aquellos, Ó: Dijodt 
o que: tela de la confugaácdion dercftus vera 

st no eltaran en vo; y inejor fe haze porel 
vesbo: sim pl Es aus verá emfolugaro + 199197 

CITE ¿NOTAv91' y 13580 Mais 

che aque'la partícula iná,scon.que Sisior 
formarfe el futuro del yerba tubltancivo. , pol 
pu: fla adverbios de tiem posfe hazen pregon- 
tas, y refpueltas muy-ordinariss,v,g4: Acáraitía 
piyasar quando te has “de irt. Acaraina: pécho- 
roiquia ? quando has de: tener quizio:: y Ótrasa 
efte modo,Sife leinterponepb,significa qdan. 
do ha deweníra y.g.Acarapoind pichiicha?qgse- 
do. ra union dE y le a milmomodo. 

MO | 



a. dl 27 ] 
y 2 Parirepoinás mañana. monda sachachapo- 
lod; de aqui á vn poco eltara aqui. EJ po, lolo 
polar da al adverbio de ticemposy contererro- 
gacion,sig nifica, qua ndo vino? ALRApOR sinda 
inrerroga.tun sigaifica el tiempo dl miímo ad 
verbio,con eolRddaci<come: COPEpo;: ayer 
llegó, achoquienepo; poco ha que llego; y tele 
pueden polponer losderivativos;v, g.copepo 
nuscopepobi; y aísi, de las demas, pisionas. ys 

Antepuelta el po; alos: primitivos, significa 
201a; porutl,; gor ayos popi: ti, aora ru Sc.ponu- 
tireicho, 20ra.en ¿e intianre.. Si hablare «de fu. 
tura, le le ¿ eñadira 102 25 vs ' Er :ponudina AyA0a: 
2012 me ire, tn i 

yo todos. me eo eftasleng 9ua tie. 
REN vna miíma srerminacion; pero con- 

vienen En que todos nplézan por notas de po 
fesion; 'vaos por Na utros por Ne; ¡otros 
por Ni, Ello es en lasprimeras perlanas de siA= 
gular; y los pofesivos diftingnen las perlopas Y- 
has de otras, sin variar | la Eermina cign, de ver- 

2 | bo; 
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| bo; alsi como en dry vara loscafós ig 

var sarfuterminacion, 22 Oper 5 

_ Exemplo de los: es dut imc por Nuz 7 

5ing, Nabico, os li yO comoyÓ comi. 3 

caos A to comes, BUHO Ent 

Típico, | RR E podio: 

Plar. Binico, E dnd ral 
VIUDA ¿O9uib 

A A 

ist el Hinicono: “aquellos. aagayinit 
| Exemplo: 0 Vrteod E 

"pe ls ee dia pu
lpa Non ¡

sá 

“yO ¿mo dam
é 0 doo lp. 

0 Pemmunaco, —uáma
sdie 390%, 

- Temunaco, aquel Ea 

Plor, Bemunaco) 
, 2 Ara 01 alias 9 

Emunaco, Pon
s 0qía7 

Tembnaco, | | 

Ex 

Eg. Ninoci, ie Ao dudo ¿0 dorit.
 y Ni ' $ 

cu a duertnes, HS nd don 91y 

201) Ea do E | aquel” 154 ¿utlirty agielok 

Es 2 9%A8 Maod 

"Elmúco, tario sol viles 
- "Fieioco, Yaquis” BÍE aida bn 

pd 



Ma 7 
- Slá efteriempo le le pofpone la parricola 
po: significa derarminadamente tiempo pres rerito; v.g. nunicapo,ya comi. Sile lejuntala 

partícula, ri, signi fica actualidad; v.g.nunicari, 

Ultoys 3 eftaba comiendo ¿pero entonces haze: 

mudarla terminacion de co:en ca: como [e ve 

en el exemplo. Si fe le pofpusicre tipo: signifl- 

caraticinpo plolquasa per£e étozv.g.munica:ipOs 

pinicaripó, tinicaripo.$ia >. 
p S EL a E 

Sihoviere transicion, qué fe haze Polfponica 

do lospolesivosal verbo; fe han de, po'poner 
al pofesivolas particulas dichas, rf: tipo;vcl recho 

po: con elta diferencia y que ripó: folo fe juatay 

quando ay eransicion E. primera perlonas vga 

pemunaco noripo, 14 ue has, Ó avia sa mado:la 

particula reipo:: (€ pone contodas las demas 
tí ansiciones. 5 pet a Ú pa CE : , pe LUNES 4 

o En las terceras perfonas de siogular, y plural 
de efte modo de indicativo no siempre le. vía 

Tió Te: como fe ha puelto.en los exéplos,sino 
que muchiísimas vezes fe vía delos polesivos 

de terceras perlonas, como lon ma: fu: ta:que 

aqui ño significan, sino el, ella, oel.de irración 

nales; y enlarercsta períona de plosal ie pone; 
0413 0 tas 

> 



30 . Artede la lehgua 
ña: que aquí quiere dezir elos é Ó ellas, ) | 

Bios ytrbas empezaren por ne :Ó onbled 
ra el polesivo naco aai; fue: O (vi; tae:raij de 
hombres, mugeres, 0 irracionales, como Aedis 
pd ir pct la rercera, ME plural: Bació 
A hi la 

Quando, y en que: ocasiones 6 ha de roll de 
ie modos, elvío, y exercicio. fera el axjor 
macltro. Pondranfe a reglas, que ayi 
darán pre 1191 

1. Reg «Qiando: el romanze exprelare 
esuátidaad en tercera perfona,ufaremos ci 0:Tes 
conforme fuere elverbo; v.g: tinicasi, ella co, 
miendo: tecnicari himo, efta pelcando, Y lo mil 
mocsquando «| verbo ticac elta- si gnincacion 
come. carpe, duerme, como! queda: puelto:en 
Los exemplos, SEO si el romanze fuere delta 
manera: comiolo, pelcolos llevalo ec; no vías 
remos tl: sino ma 30 p- par o 
tri HevatoP vir barab obora sils sb ' 

2. Regla; : ¿Quando en la roda 3y trangi: 
cion de tercera! 'períona 3 1ovra; Que: no [ea TC fo 
cera, vlaremos ti vigatinicon! tamucos mos 
«diomeil: perró: témunacoe Maymona, Diósos 
“quiere mucho. Éftoes cn: romanzss deindiga- 
el tivo, 



y Moxa, > 34 
tudgyifeass q que esimperariy 050 fujantivos 
lartramsicion fuere de tercera perfonsile víara 
lol. MAsvie. mas muanaco Maymona achantono: 
Dos ama ouchod lesbobres :mapmane ema 
sitas lleve ek merecidos oyo io old 
21 gukegla. ¿Sialwerbo nc] a gor nom: 
ses primitivo, Af cíte es, Ppetíona, que baze.ícovía 
lexisvogs <lu tizameco kunvwuiria, cla rexio mi 
amixota. Si el piizoitivo, es prrfona, que pas 
lecé,, wláremos ma; como enva Íucohacho. mas 
200, na eE lo aborrece (1 muger cla ¡macro 
vima; vaca la caítigo: lu marido,¿De Ja: mima 
uerte feta: con tos aclariv os; qua sl:el relativo 
sperfana,. que: haze, vlaremos. Lis Va 2. D¿haze 
to mecho numa ijasquien hurto: mi v€ltido? y6- 
O siel relativo fuere perlena, que: padec €, Vido 
EMOS Ia: Y, es eSHs 2 6 d Jae) 
peñificchado € p ses o? | ES go" 

y ANA 

E 

lamosti;v.go adonde pa cu Padre. 2 y reipon 
Jestiyucaial donoho, si pl que: ba a fechar 
dos. o, 0 RO 
la Regla.:: ¿Si al Verbo Soo > sat de 
Ugarab aida É ylama; v-giayaze maabeai 
LA: : da Mayo 

'erbusde mMOYiMicado en terceras Ja ed | 
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Ba . Arte de la lengua 
Meymona ? adonde efta Dios? Pero, si vetada 

verbio fe polpone al verbo; vÍa remos tiyv. ga 

tiyanapo achoquiene, poco'ha que fe fucsio 11 

6 Reglas Sialverbo precediere efieradvera 

AN bio machu,quesignifica volea que , vÍatemos 

0 ima, V.g. machi ' maezeracau taras no [ca 
que mi Padre me azotes ¿desa vd 209 

En elimperativo, y fujuntivo siempre Le mía 

ma, como ya diximoss 000 1 o 
->Advicreafe, quesi el verbo afirmativo leva 
«en tercera perfona ti, lo melmo levará ¿com la 

¿¡negzcion, v.g,tÍNIcos aquelcome,voy tiniquias 

“no come: y si llevare ma clafirmativoz do mile 

mo llevara conlanegación¿v gama omopó ne. 
«pitobe, ya fe llevó mi arzuelo, voy maouas00 
lo llevo. -Elto fe enviende folo son los: verbos 

acabados cn ro», y los que'sigben fa conjugas 
cion,y no cólosqnola siguen, Y.g. voy Uhapa» 

puro, nometienciaflima. 2204 er 34 

Aquilonosque te pulo en losexe mplos ama 

tecedentes entás terceras perlonas de plural, es 
muy ordinario, quando. fe vía ri, ó tez. en eltas 

Ñ períonas, y raras vezes, quando fe vía £3,0 na: 
al -en ellas miímas perlonas VW fafe.- tambien en las 

¡demas perlonas de plural,pcro no tan de ordl: 

nario. | Ef 

FRA ¿ La LA 
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-Efta particula chu, fe lucte juntar con todos 
lostiempos de ladicativo;y futuro; y haze mue 
dár la terminacion en los vetbos; que deabag 
En co; y otrós; y entonces significa iure frogas 
cion ca las preguntas, y afirmación: enlas ref. 
puellasivig. Piñitacho mari? comescíito ? Y reli 
pode, tibaicachu; si como; Mob RENAL 

"Para significar el preterico plofjuam períees 
o de indicarivo), luclen víar de los ptimitivos, 
Sofponitdóles elta Patticula Po, y anteponiene 
lolos alverho:v.g. etopó manica ripoz ya el fé 
oavía comido:cnopótivana 

naripo,ya cilos (á 

vianidos pe 
O A > E OC 
Efletiemipaldo todostos verbos dtábidoseñ 
050 en cho, yen otros muchos; que ticncrí os 
ras termitraciones, (e foreña de la primeta per: 
óma del prelente de indicativosuadando la vía 
¡ma fyllabaCo en ca;Choen Cha:v.gonimoco, 
'o duermo: nimtoca, yO dotmire ; nao micchio, o hurto, muomechasyoHurtares 0000 Ed 
Con algunos verbos 'aéabados CR ca, fe has 

€ el futuro; avudaddo el c8 en quia; y efto (udes 
e todaslas vezesique 317 viimrf aba to: le 
recede E, vell; y,gonunico, yO cortó, nunie 

gas 
4 AR 2 
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34 Arte de la a 
Quia,y 0 COMErC: AEIEEECOS yO lalto, nererequía; 

yo faltare, Si le precede otra: de las, wocales,es 
ca, y no quía ;nemunaco, yo 2mo/sneaunaca, 
y 9 4marc; putánuco y yo. buíco + TABGIGA yo 

buícare. | 
 Efta difcesacian nola Al oisads dlspuas par- 
cialidades de Indios, porq vnasvÍíán del ; Guía» 

entodoslos verbos acabados en cosy orrás del 
ca, con odos eos miímos verbos... 4 

Losdemas verbos, que fe acaban En- 0, mu- 
dando la o,en a, forman efte tiempo defuturo; 
Vef: MUOmo, yo llevo; nUOma, yo. Mevare.Exci+ 

peel verbo Nofemosque no forma el futuro.por 
la terminacion, sino por lainicial del pofesivo, 
mudando el nu; en na, y fe dize Nafemo,yo me 
enojare. Si el verbo acaba en dosoo, ambas Íe 

Mudan en 225 Vago nimoo,yo veo; nimaa,yo ves 
Je, Excipe.el verbo DUBaEDOs y otros de seta A 
dira adelanto ds dl 
Sing. Naniquiaa; | - yO COMETE 

Piniquiay ¿Eo 
Tiniquia,, 2... aquel, ..: 

Pla. Biniquia,, . .. MOfOtr0S. 

Eniquia, .: + VOfotr0S. : 0. 
Tiniquia, aquellos»: : 

dea: ) Los 



Mora 35 
-Losvérbos!que de activos pafan a fer recio 
proces por razon de efta particulabo,que le les 
pofpone,) ño hazen el fituto, madando eibo en 
bajsinoque a la formacion del aótivo [e leaña- 
de elta particala po,ó el bo, le muda en po:v. 
g:nanicobo yo me muerdo; nuniquiapo,yo me 
mordere, "00 ] 
- LosIndios delas pampas no hablan de efta 
fuerte; sino que hazen, queel verbo retenga el 
bo,enel futuro, y dizén'afsi; aunicabo, yo me 
OEP ANO 

—Eftetiemporecive muy de ordinario defpues 
de sila particola Ne; efpecialme nte, quando la 
accion (e ha de diferir algun'tiempo: v, g. noni- 
quiane patire, mañana locomere, bil 

+" Eltetiempotiene la milma formacion, que 
elfuruto; pero en las tercéras perfonas no ad- 
mire ti;sino ma,ú otro pofesivo de los que ar- 
riba emos dicho pertenecer a las terceras per. 
fonas..En laltercera de plurales Na:de raciona= 
les; y derirraciónales Ta. ps 
Sing. Piniquia, —— cometo, | 

Maníquia, coma aquel, 
Suniquia, - coma ella, > 

Le] 

¡INN Y TINO 
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36 Artedela lengua | 
Piar Biniguig, ++ -comamos nofonosyr 230 $ 

¡Eniquia, med deis ; oia 13 

¿Nañiauila, ¡4 COMABIÉLo PAADAOTE sis 

if tambien ete tiempo cfarparticula 

Fine; Meg- Pimocariae, destine enorabuena:os. 

- traswezes significa la: parsico la -dichas' que ime 

porta que; 0 mas que: v.g, maniquiarine, mas 4 
quel fe locomay ++ ho eli 50 2 por 594 

| Adi ¡BE otra as a sá 0 

a Opteron | UA POR SAR 

ER odo le forma de la moda manera.que 

el future; y parasigaificarel afecto, ú-deflco le 

le añades alguna de ellas particulas ya OY DOS? 

bhoreyadoy, vel POCO nv. nuniquia yas 

tio 0,51 yo comiera, Ed PEL po 51% Spb 

Elte adverbio Ezipa vel Azipá significa 

kien deffeo, y le antepone al «crbo 2 vq Ezipa: | 

nuriquiaj d siyo comicra:y es proprio de hoax 
bres.Las mugeres enfy lugar vían Ezibore.Tow 

daseítas particulas significan tambien afeéto: 
de laflima, y compasion; pero citas Ezipasvel E=: 

vibore quando tienen eftessignificado. de coma 
pasion, reciven de (pues de silos derivativos;vs 

q. Exipabi, ay de ci; Ezipaabi, ay. de nolotros: 
mo 

38 
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38 Arte de ltegua 
paa nubrico hincha nunico cocreno, . i 
—Eltosroinanzes bro gana de comer Sle.fe 
zen coo celta parricula yare,vel roye, pofpueta 
a alverho; v,g. (unico yare,teogo gana de co* 
nerspinico yare; tínico y are El, TA 

-Elos rodeos de hablar no 2y que temer, no 

ay quecrecr ose hazen polponiendo al verbo 
sita partícula. Gore: Y.g, Voy tapicocere,no:ay 
que temer, O no escola, quecauíe miedo: Voy 
¡aluopoceres no ay que creer, no €s creibie:con 
fta mima partícula Core le hiazen eltos roman 
es, nO fe que es pecar, 00, fabe que es: fer cali. 
do: Vay:neegha siEOpRcA naa, alii maccha | 
HcayenoDores... cripta ay. 

Eltas oraciones ya eshora de comer; Ya es 
tipo de dormirse hazé quitada la vliima (y lla- 
da del verbo acabado eaCo,y poniédo ena lu» 
pai elta particula Sirabozv,g.tanisirabopo; yaes 
liempo:de comer.Ello mejor le declarardade» 
rsjupide le trate de elias yo cua pared 
Js mod dt 
Wépo sibodoy eta ce 1 PR 

Noi ay mas que dos.enelta lengua de divo. 
y ablativo Para formas el gerundio de: dativo 
' ha de atender á la terminacion del vesbo,y si 

cíte 



E ANNE y Saujuntico, DAA Es dl $: 

Tambien efte fe forma como el futuro: (uele 
precederleefta particulaTacae, q significa quí. 
do. de futuro: v-g. tacae muniquia ; quandyyo 
coma; Tacae piniquia, quando tu comas Ste,” 
20 Hazenfe por efte modo las oraciónes con» 
dicionales, polpoviendo la particulaIni:v, g 
heniquiaini, siyo comiera: nuomechaini, si yo 
dokuviéra burtado.: 100000 DÉ oo DE a 
Para los romanzes de plufquam perfeGro fe 
añade ala formacion del futuro eta partícula 
sipo, vel ripoini:w,g.muniquiaripo ini, ya yolo 
haviera comido; pinigniaripo inisya “to lohus 
vieras comido; maniquiaripo inis funiquiaripo 
dni; y afside los demas. > > 0 
dEl le! A A 

-:| Lamilma formacion tiene clte modo: tigefe 
ide verbos de volentad), y lacle añadirícle efta 
«párticula Ini;v,g.nuniquia,comer yo: voy nas 
boroo nuniguia, vel nuniquia ini,no quiero co- 
mer: piboroo piniquia tu quieres comer Sic, * 

-. Siel verbo de que ferigees verbo de gozo, 
«yy habla de prefente, o prercrito: de indicativo, 
noféha de hazer la oracion por infinitivossinó 
¿porindicativo:v.g.gufto mucho de comer pla- 
9113 tan05) 

a E 



Moxa. > 39 
fte acabare en Co, fe formara efte gerundio. de 
2 priosera períona del prelente de: indicacivos 
nudando:el Co, en sia; W, g.0unico, ya como; 
juntsia, para que ye coma; pinisia para que tu 
omas,y.afsi por todas las demas perfomás,- 

Sie werbo fuere de aquellos, que de aétivos 
e hazea reciprocos por la particula Bo , que le 
es polpone, entonces elte gerandio lesa Siapos 
1,8 Uunicobo, y o me muerdo: nanisiapós pára 
jue yo me muerda ver OA a 
«Los verbos, queño acaban en Co: fon de va. 
las maneras: nes acaban co O pero defuértez 
que con otra confonante,que Je precede hazen 
¡na mifmalyllaba: v.g.nuíamo,nulvepo, auo. 
Jona ,nucobo, y otros muchos: 4 eíte-modo. 
Fodos eltos, ó fon simples, como los ya pueí- 
los, O cópueltos de nombres con una de eftas 
particulas Ca, Si, Sessifon simples, forman'<fte 
gerundio, mudandola vltima fyllaba; v. g. Mo 
en Mia;Po en Pia;Cho en Chia: No en Nia Sc; 
Comosnulamo,yo.oygo; nulamia, para oyr: 
nuínopo, yo creo: nulbopia, para que yo crea, 
y alsi delos otros, De eftos (e exceprurel verbo 
aulemo, que no haze nalemia,sino nalemoya, 
-Losacabados eú dos oo, forman <lte gerun» 
rr: dio, 

e 
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45 Artedela lenóna E 
dio: mudando la vltima O en iya; y. ginimioo; 
veoynimolya, para que yo vea. Sile componen 
de nombres; y de las particulas dichas formas 
san elte gerundios añadiendo al nombresde que 
£: compone, cta parecicula iya, como fe dira as 
delante, pi ya SUN ADA SA da qe 

- Adviertafe, que elromaoze de elte gervadio” 

mui de ordimario le haze porel futaro: impera" 
feGo:w.g nubachiaraiquiachoo varayuyauniquia, 
eomprace vna gallina paracomerla, — ” 
-Aiduiertale mas que ete geruadio ¿como 
queda explicado, no lolo sirve para elromanze 
delmiímo gerundio, sino! para otros muchost 
sirue para explicar el inftrumterito con que:v ge 

nepiyacari notaquiriqui, nugusia ichiar, eftoy! 
hzzicodo mi flechaycongae matar el Tigre:Sir+ 

ve tambien para significar: el logar endonde, O 
de donde, v,gsayaze pimosia achachu? adonde 
has de dormir elta noche2Sirus maspara Signis 
ficarlaconjincion, qué ata muchas oraciónese 
v.g, Mayuco simoru nacchetiti slapozeznanisias 

poze, ataron el Javali, lo delquariizaron.y le 
lo'comieron, O a) da PRES 1501378 Ey0bd a 105] 

-¿Hazenfe tambien conefte gerundio ellas (es 
mejantes. oraciones, COMAOS piiwero, 0'cos 
cba Ms! 

. NTSC ES LAS EES GETS NESN SA NENS DES 
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amós abres dei nos; biniquierfibo biyania 
I¡Siel verbos que significa el lugarsó clinfira: 
mento, habla de indie ativo le mbdala A de cf 
e gestindlo.en O:y de conja pdcomo otté quals 
quier verbesv.gsnuyisio, «piyusioymayasio Co 
Y de ete modo significa tambien el daño; que 
'ecivimos,como: rod ar til tallo 
cual, el memató mipertos 00 
. Sig gnifica tambien el itspedimenta $ for 
vo: para hazer algunacofa, añádicdole ella par» 
icula.Cores, voy tayusiocote cohobo.cis 
quibosno fe pneden fechar los cietvos com tana 
to llover. Significa ati milo aguello de que 
'ememosyó. nos Aapartanos; come tahaze pia 
pisio? de quetemessbebotsiaañivjapartemonos 
de elte mofáuitero ;y de efte sado; le 7 pa 
gunas pmnosivades deablauvos» : 
prob Gerdrdio dé ablativos: de 
He ¡Edegeimadío. cforma de la primera peros 
ra del verboymudandozla O en A, y añadien- 
do elta particula Ri: vig. nonico, yo como; nus 
hicari,eftando comiendo: algunas vezes aña- 
den efta partícula ini, y dizen núnicariini, 

¿Los verbos acabados cti Bo; yen Mo, y en 
Nos! ca Po, no madan leal y alsidisca nucos 

bar 2% 
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42 Arte de la lengua 
bori,.eftandome bañando : ro eilaciidd 
yo oyendo: picapd + eftando- viendo4los 
que pta ovasbol ah aidadiosnaa 
Song. Nupicati, ¿¿dodb6 comiendo. 

- Pinicaria is + elfando tu decos: + LO 

- Tinicarl, eftando:aquel¿om 2000 2h Y 
Por Bivicaris ¿sio elandormoloosgo:! 1d 

Énicarl, ella o volotros," ly ¿O 

Tínicarisa eltañ lo aquellos; Bao: 
. Elte gerundio si grifica tambien vente: dea: 
zer alguna CoÍa:; vB: eenicari, vera 'de pele 

fele efta 

pasticula ini; y significa no haver confeguidoló 
que pretendia; y Be neenicariini “himo, vengó 
de pelcar, y. no traigo nada., QUO dizen eS 
miímo de otra. manera, añadiendo alfitoro ima 
perfeéto eta particula zeinisy dizenineeniquial 
ZCIALÑIMO. 0.0 Partdelpio deprefomes cio i0? 

No ay diccion simple, qlo signifi qua hat 
fe haze como enla Elpañola.,, -antopinicida 
verbo El que ¿la que; los. que Sc; que en elta 
lenga 1 fon los nóbres primitivos; + -nuti nunic 
yo loy, el quelo comi: pici pinico”,tu fille 8 
Algunas vezesnofe pone el primitivo:v:g.naos 
mecho. autopiblapEscrómo quepa 103 quecftás 

2 A ban 
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Moxas e 
2 A ton mí meme ¿Ottás 
lezesel participio de preterito's sirvéde' partici. : 
la de prelente; v.g.niéchure mopubono, losq q 
ran cortado los cedros; nachinurcono, los a 
Jan, Ó VICOCA de la guerra, 
25 047 Partio ciplo de preterito, 
¿El psihapicido prereritono den de vna mil | 
Na manera entodos los verbos, sino vario; lez 
jun la terminacion del verbo, de Jonde le for_ 
ña. Losverbosen Code ordinario forman er 
€ participio: mudando el Co, vnosen Ruzorros 
0 Re: en Ru le mudan todos los Vetbos, qa ana 
es del Co,tienen A, E. I.vel O: y 2 nEmunaco, A 
/02mo; NEMADaro, cofa amada por mi: Noni" | 
0, yo como, aunira; mi comida,ó cofa,que: yo, 
o mi, Excipe nijcósi por agua, que haze nijco» 
¡es elagua traida: muchunoco; COzer, nuchuno+ 
1, cola cozidapor mil. Sial Co del verbo pre- 
sede. UofemudaelCocnRe : vB Múyuco, ya 
lecho, nuyuee; cofa fechada por mi, 
Todeoseltos participios fe declinan c Como 
1OMbrés, como: nuniru, ¿Piniru, maniru éc; nu- 
pure, piyure, mayure de, La PRE Peminé! ] 
eo PUBATO A 

Ellos miímos veia fuelen rá de Otra 
Ao Ñl Ma- 
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«de cltos el verbo nucoa'ca 
ne,y el vero agaloo: alar, q haze nuofone:y lo: 
milano es de eltos verbos nipuo, hazer dozasnis 
pune,la loza,que 39 hize; y nunuos altar que 

2, » A EGF 

44 Arte de la. lengua 
pranera elte participio,y es,pofposiendo 3 to= 
do el verbo enero ella. particala: quienes v.gs 
punico,e omer_nunicoquiene,lo que yo. comi, Y: 
tambien de cla ias de fcevis py cam a 
de preleito,. 

Efta particula guiene sive: ¿de participio Ez 
prererita en los verbos acabadosen das vacas 

les, y le pone en logar dela. vitima ; como ni 
mo00. ya yco,nimogaieneylo que yovi, Sacafle: 

der lofa,qhazenuco: 

haze nunñone. +. RARA, AED] 
Ta mbien los della MES ideo en Bo,MoNo 

PoyTc o tiemé cl quiene por participio: nucoboy, 
yo me lavo; nucoboquiene :nuomo ya llevoz 

- Ruomoquipac:nuopono, yo trepoz nuopono 
quienes ABNECAPO, VEP paílar :aunecopoquiena, 

nito acabo; niroquiene, Lo miímoes con los 
yerbos acabadosen Cho: come nucobacho,yo 
aborrelco; nucohachoquiene.! De eftos dos vltis 
mos algonos reciven tambien Re por particia 
pio: v,g, nu poucho; RUpoure: otresreciven Bu; 

ill iaa divcadl 
Los 

ANTENAS LA ESB I IS CANGAS 



Moxa | AS 
«Los Secada en quio hazen efte participio 
ed la O) én eng? v.g, nuaquio,tirar; nua- 

guiero, Los acabados en Cuo,forman clte pars 
ticipio, mudando la O en Re; como nitacuo, 2. 
El chiicor de la yacija, nitacure, 
"Los verbos, que de aítivos fe hazen reciptos 

cos, retienen-el Bo ¿que loshaze tales en el 

participio; v.g, nuunacobo,yo me guardo mis 
colas, euunarubo, lo que yo me he guardado, 
Y lo miímo es con los vesbos, q vían quiene 3 
por participio: nómonvitibo, bulcar algo para 9 
€: trabajoznumunvitiquienebo,to q he bulcado, 
“"Todoslosdemasverbos,q acaben €n otras vo 
cales, q no fonO forman etcparricipio có la par 
ticula quiene: Y. ganas iña, confiar; nusiñaquiene;: 
nulec, eltar preñada de- muchos rssles; nuíce. 
quiene: nucañabi, quedasle en algun! lugar ;nu= 
cañahiquiene; pavagañ eftar. fonco ; ALMA 
hanuquiene- 00 
Adviertale.qeltos participios como quedá puef 
tos,es el vío general,delosIndios,q de ordinario 
vían de elles ¿Juntos con los polesivos, y raras 
vezessio ellos; y entonces fuele añadirfele al 
participio clta parricula Co: y, g.n0yurc, lo que 
yo fieche; yurecos cota fechada : : nipune, loza, 
6] que 
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94€ Artedelalengns. que yo hize ,,ypuneco ;, loza hecha, La parti- 

cula quiene nunca tiene lav 0 bobo .¿ Ottas vezesle haze efte participio , quiean> dol£ alverbo la nota da pofesion, y la vitima fyllaba Co: VS. ME MUNACO, YO IO,MUNA, Cos 
la amada: nuchanoco, cuezo; chuno ¿cola Eo= cidas pero elto pocas vezes le vía, Todos eftas participios le declinan, como nombres, y recio ven defpuesde sila nota de pluralidad Ono... 
La patticula ina, que haze el furoro del vera bo fubítantivo,po Ípucíta al participio de pretea . . 

sito , forma participio, de futuro: y. g.nunira 

La 2 y. 
BE a» 

a "u 

micomida; nunirvina,Jo que yo he. de comer: nuomoqpiene, lo que yo truxez muomoquiene 
ina lo que yo he delleva, 200010 o cali 
.¿¿Paele de ordinario a fte participio el faturo 
y ARRE Y: tabaze nuniquia? que eslo que he de comero nabaze tiniquia? quiendo ha 

ON 5 +h da de h Sup ino. Ll en an 007, +: ¿Elta particula pona puelta enlugar de law]: 
tima[yllaba del verbo acabado en Co,haze ro. 
manzes de fupino: v,g.qunico; yo como; ouni. 
Pona, Vengo, voy a comer, Gon los verbos, sup que 

> e 
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Xi 10 ds 3 47 E 
que tío ds en co, polola 4, todo el 
verbo: v.8. nido, y veo; ni o0pona, voy 4 
VERA SR OLAS e q lúgar de Pona vlan, por 
no eindicarivo y Teto ey cn Vel facto diz: izen porá. 

Suplele el lupino con el futuro impeifcéto.en 
tódas ls refpueftas á 2 elas preguntas: adonde 
fue dic, Las quatés ifblen fe házen porel fu 
turo impericéto: y, EA . Pátupi Zadonde. NAS omar 
tupi? adonde fuc? y selponde, nilaa; y: yá car- 
pir: tyyuca biasó; he 4 echar. -pelca lor Suele 
e al verbo cla partícula Choo: vega nl 

tambien ele jintarle ella pasticula hi, y quiere deste ¿dixo dy 'Ó dize n que: Ca 
hi hifno) dixo, 9 dizen ' al ve fue a a .Peícas...: 
OITOO Na Jóbre lo dlebo L ale aqui. APA 
E ¿conjugacioní 'coiño. queda e exp dae: ve te quarido' el' verbo £o lleva 
Í | > comemos llevare, Le ha de oblervar mucho Usiguiénte, lo: Fail, ; qhándo, al verbo le 
junta la negación VOY, que Siguifica No, € 0 8tra qualquiéra, lat terminacion del futuro im POLfeca 
O sirve para romanzes de indicativo; V.S.nu- 
Nico, Yo como; voy npoiqhia, yo no comosta. a aia nuñiquia, no he cómido. nada, Ello 65,Eu., mo Ñ vía entasRedocdónes de cer 5010 grano e Y 
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48 Ari de da densa 
de, quefuera del en las Reducciones de las p 
pas, mo siempre hiablas aísilos fica ol 
el verbo reticas lu miíma tebroinacion de-índis 
cátivo, y alsi disen: munico, yo como, nina nas 
BICO, YOBO COmMÓS. 
es Voyt núniquia, JO RO como,ó no ¡comi 

- Voy piniquiay; ¿tuno comes: E | 
"Voy tiniquia, Aquel. (ON 
Pú Voy biniquia, *k rola HA 1013 

Voy eñiquia; IN OÍOROSS 0 q 
- Voytiniquia,  dquellose 00 NN 
odo fegundo con pueblos: verbos la 

polesion,con que el verbo em picza, de Nu en 
Na, de Ne en Nac, de Nien Nai: y.afsiportos 
das Jas perfonas, (egan lus pofesivos: pero los 
Verbos acabados en Cojcon otros muchos,na 

€s que al verbo fe le 
as particulas eyorsigtas 

Iuy€ pCOré, ray. : E JE: a 

Lotercero,quaado el verbo lleva negación» 

recivenefta mudanza pies €s 

y habla de futuro, la terminacion del indicatis 
vo sirve para losromanzes de furmros y enton: 
cos: fe le interpone vna deeltas particulas: Cuz 
CuesoGahearre la e9 de pofesion y ali? 

NI EEN CAN NOTES ENS US 



ton cla lla qa si eel verbo empieza cod 
Na, fora Cola particala interpuettas ysi empes 
ate con Nestera Cue, y si con Mi tera Col, 
Sig. Voy nucunicos ” yono comeres o ñolie 

| | de camer 
+= Voy picunico, + tunocomeras. 

- + Voy ticonicos> pacuttlpio 00 
ler. Voy ice nofotoSE NG 

Voyecunicos:2 2 volotross. 
| Voy ticunicos.* lo tquellos. 
Paralas terceras eins de cin j pliss 

ale han de obíervar las teglas¿que ya pusimos 
para: fabstaquádo: em ellas fe ha de var Fic ') E Es 
Masa o. Na Sieaia 2 

En las Relanibnes ide ba: ¿pátogas. de sorda 
hario no vían elfasinterposiciones para signi= 
ficar la negacions y alsino hazen mas; quean» 
teponer la negacion al verbo cos la terminiació 
de: futuro;y. aísidizen,hina pnl nO cOmEI Les 
ina pinicaóCa ii. 
Tambien: lehia de advertir mucho,que q eliatia 
o.el verbo lleva negacion, y le lei interpone al. 
ouaa de las particulas: Sobre dichas; siempre la 
nota iniciativa de pofesión es Nuenlas prime- 
tas peslomas de verbo». y.no eta AGUA TC 
ME G ds 

EIA 
UN 

AAN, 
ty y 
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50 Arte de la va | 
todos Los verbos. q | 

Cap. ve 

De la eranfic cion. 

Ransiciog' es, quándo há accion de verbo 
paña de yña 4 otra perlona. En clta lens 

gua norienea mucha dificultad las transicto- 
nes: y lolo confaber las particulas, que hazen 
dicha transición 3 y que las tales particulas le 
han d: polponeral verbo, fegún” la” perfona, 4 
quien cada vna cortelpond y eftaran fábidas. 

Las particulas, que hazca las transiciones, 
fon los derivativós queen cfte modo tienen 
significación de primitivos, Eftos lon Na , que 
aqui quiere dezit ami, Pi, vel bis ati, Bi, qa abt, 
a nofotros, E, a Volotros. 

En las terceras perfonas no ay hcosigad de 
poner nada: pero si fe pusiere algo, féranlos pri 
mitivos de terceras perfonas. Ema cl; Elva 
ella, Eau a ellos; y afsí de los demas. 

A NIpA MES 
PEmaEO nu, tu meantafte, gamas 
Fompnico nu, 0 me ama e, 



¿ Moxa,. 51 
Emunaco e: Sección me amals. 
Temunsco mu) vel tEMUNACO RUONO » 4> 

queilos Sc A O 
Ba mu 

Nemunaco bi, — yote 20,0 ame. 
- Temunaco bi,  aquelteama, 
«Bemunaco bi, .: ¡nofotr08,,.. 

+ Temanaco bis... .2quellos: SiC 
da «Pi, atls ia Y 
q a Mr ¿yotea amaré, | 

2 Temunacapi, ¡aquel te amará, 
0  Bemunacapi,, y DOÍULTOS,.- A 
cy :aRacapÍ, ¿caquellos. Pidan Er 
dis ¿Bi, AnoÍotros, e fl | 
e ¿+ Pemunaco bi, ¿PU NOS AMAS, Do 
. Teméúnaco bis E aquel Dos TE 
 Emanaco bi, ¿woletros violas) 
- Temunaco bi, «aquellos, 
sra Al: A nofotros.. " 

het e Pibanamabisis ¿2u nos tiencsla fimo; 
q pus tnepaoo abi, aquel, nos tiene laftimas 

» Bhapanu abi, .....voÍotros nostencis dic, 
Tibapanu abi, - caquellos nos Er 

Oiosguaoo srl AvoÍatros. Ana 

op ACOG> yO.9S amo, Poio 
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AZ DA 

E. Arte delalengua 
Femunacooy > aquel noo 10 des 
Bemeunacoe, — «nofotros Bropoas RV 
etc, aguedos pal hal: 

| "NOT Aos iididoos40 
Enlá transición 4 (e gundaperíena: de'idgo. 

lar, ynas vezeste vla Pi, y oras Bis víamos Els 
Bi todas las veces, que el verbo rerieneslalter= 
-Iminacion de indicarivo; pero isila.mudare, vía. 
remos Pr, Y porque los verbos acabados en Co, 
y otros muchos mudan la terminacion en dadi. 
clio: ABRA negacion, fucedesque en. 
vi miímojiempo víemas del Pis y del:bizv.g, 
nemunacobi, yo teamo ¿voy nemunacapi, yo 
noreamo, Y lo milmoes £n elfuraro; dy 
munacapi, yoteamare slo ano emunacobl, 
TO te amar, pidnosacaE 
Con losverbos, que 'no paria 

para hazer el futuro, siempre le wa Bi y nun- 
caPi, enlatransicion á (egunda. períona: v.go. 

| nuhapanubi, yo te tengo lattimapvoy ea 
nubl, yo Ro Tete ngo laltirma. 00 
En larransicion á¿- primera de plural vas: ve. 

zcs Víamos Bi, y otras Abi.Conilos: verbosaca- 
bados en Co, y otros,que siguen (ú conjugació - 
slempic!l le vía bi; v. ga remunacobi:, aquel 
1 

A IIED E PITA ”. «y 
et ANGER o (RLADNI DA DE NN IIA 



Moxa, 
má: voy tomunaca abi, no nos am4, Y para 
pitar la equ. vocacion con la legunda perfona 
le singolar, fuele añadirfs el primitivo Bici; v.g 
Emunacobi bitj, aquel nosama, 

“Abife víacon el verbo ohamivogeciid | 
Bios abisnototros lomés hombres; yram- 
¡eg con todoslos verbos, que no etica ter- | 
ninacion para forevar el futuro, 
¿Wífale tembico Abiicon los Aci ici nd 
nino; v.g, repeniño abi Bioquienu Ice Chrif- 
vi Señor Teo Chito murio por nofotras. Y: 
ambien con los acbadosen do: y «gAcpenio abi 
ichijchaini: Íe nos mucio naeftro hijo, 
'Enlasreduccionesdelaspampassiempre vo 
inBienlegunda petone de singular, y SA s8 | 
peas pe Ae bei | 
MOI: dida e EN 

“A pata e en Pra legua no of Mbs con de 
¡diccion simple”, como en la” “Latina 

do y por cho féhate de muchas maneras, 
9 o Primero, (e haze quiráde al ver bo acabádo 

cn 



VOLTIOS IDA 

34 Arte el la peso 

en Co la vkimae fyllaba,é interponiendo vna de 
eftastres particalas Ca, Cae, Cai,eorre la nos 
ta de pofesion, y le scftante del verbo: v.g.na- 
chumoco,, yo curlgo : nucachurma ¿yo loy.col. 
gado: pEzeraco, y9 AZOLO; nucaczcta, yo loy 9. 
zotado:nitinuco, 0,210 :Per, el sueltos. Nu£aiti. 
va, yoloy atados 0 3 
Lo fegundo, fe haze la paísiva con eltas mil. 
mas particulas y: si quitarle alverbo la. witima 
(yllaba, y pofponicadole.clta. particula. Siev.8, 
nechuco.yo corto can achas. ticas «chucosi, efi 
cortado, Efte modo. de. paísiva no estan vlado 
con los verbos, acabados. enCo;. perosilo es 
mucho.con, las verbos, queno cienen € ella ter. 
minasion; como nimoo, yo.veo: nucaimoosji 
yo foy vilto: nuÍamo, yo comíulto: 2 niacalamsosi 
yo (oy. confultado; 1 nipuo, ya hago. 49 zas tica, 
puosi, la loza eftá hechas. el 

Para explicar. es eltos. “modos de, oia 
ablativo a me , 4 1e Sec. le vía ete nombre. nu: 
yec, que ya queda. explicado,pofpucfto 4 ¿lapa 
siva; v.S. Nucaezera piyse, yo foy azorado de 
ri: picatzeta DUyoC) tacos, azotado por, mai: el 
caezeta mayec, es azotado por aja de mm 
dos. los demas caos». 1d49 a AÑ Laila 119 pa ¿ | | 
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Lo tercero , E Mie? tambien ta palsiva con 
1s participios de pretesito, polponitdo al par 
cipio las parciculas de transicion: V. pg. ncmus 
arubi, tu eresamado por mi: pemenara au,yo 
yy amado por ti; y alsiaclos demas y en cía 
: modo la particulai iniciativa, Ó S pofesivo : sit» 
e de ablativo 2 4 me, a te de, Tambien eo ellos | 

arsicipiosentran aquell as particulas de intera 
sición Ca Cae, Cai, que aniba diximos,1a2 
erponiendolas entre la nota de polesion, y el 
articipio;y añadiendo Acfte las particulas de 
raasicion, como picacmunaro nu, vo loy ama. 
lo por ti; picachu rure au, yo foy co gado pOr 
.: |: mecaezetarubi, tu eres azotado por mide, 

- 'Advierte(e, que quando 'eltas particolas (e 
aterponen siempre la nota de pofesion es Nu, 
'1O otra enindicativo, como fc ye entos exés 
los, Adviertale tambien, que parahazer E fun 
Uro, y demas ticeppos de imperativo, y lujun. 
Vo, (e ha de mudar lá nota de polfesion, fegun 
y perfona,d ¿qué hablare;el Nuen NaselPien 
25 y alsi delas demas: v.g. nucachumd, yo foy 
pEmo nacachumd, yo ere colgado. 
Preo sila palsiva fe hazesio eltas particulas 
S tespueltaspara hazer el fatnro, y demastiem 

Pas 

y 
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$6 Arte de la lengua 
pos dei timperafivos y fubjuntivo, fe ha de pof- 
ponerla particula iva al participio;como .ne- 
mounarubi ina,ru feras amado por mi:pe munary 

Duina,yofereamado det. 
- Adviertale por vitimo, que muchas vezes E 
otran verbos, que acaban en Co, y no medan la 

terminacion para bazer el futuro; pero efto es; 

porque lonverbos, no simples, sino compuel. 
ros de nombres, y lapasticulaCa, añidiendo= 
Ícles esta partícula Roico: v.g.nucs yeno,yo me 

-calo; nucayenoroico, me tfoy calardo: nucas 
peno; hago cala: :nocapenoroico,chcila haziems 

de: nucabhane, me hago amigo corr otros;na- 
cahanercico lo miímo; y otros a cfte modo: los 

i quales enel futurono mudan la terarinacion, 

sino la nata de pofesion; y alsi dizen; nacaye. 

noroico; yo me calarc:naca penoroico, yo hare 
cala; nacalAnarercos me Sarna amigo. | 

Cap. Ull.. | m 
De la conjugación de los berbas queno acaban 

en Co,o no figuen lu comjagacion. * ad és 

'Azerrarado halta aqui oiincipalmente 
de la conjugació de los verbos en Cosmo 

put 
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porá folas.ellos sigan el mudo de Coñjugació, 
que le ha rete ¡sina porque fon las, mas: 
quefuera de cllos ay oros muchos, q la siguen, 
y lolo le diferencian.en que 2o le acabar. euCa, 
y en que, por ello no hazer el gunadio de da» 
tigo cu Sia, sino de arre manera, cómo. queda 
dicho ¡y tambica alli fe dixo , que verbos Ícam 
Eltos,y QUE. terminaciones tengamos | 
¿E aeras de elfos verbos. dichos, ay. Otros , qué 
tichén otras terminaciones;y gsacralmente.o. 
deslos acabados ca A, E,l, V, no siguen cía 
coajegicion;como, nusiña,. nales, sucañablynú- 
hapanu:a cftossiguen todos aquellos verbos, 4 
fe compone de sombies, y alguna de sítas par. 
ticulas SeyS1, Ca Ces,Cal; en. los quales sábien 
entra la palsiva de losverbos activos, quandof he 
kaze.con alguna de eftas tres y [timas particulas, 
como yalelia.dicho, Támbica siguen cltos 
todoslos verbes de Ja primera conjugacion, 
quando le los; poípone álgana de cítas dos par- 
ticulas Gore, ray. De todo lo qual ya. ha ha ads 
vertido algo. A or 
La conjogació pues de ellos verbastl tiene ellas 

diferencia de losacabaslos en Co; q eltosgcomo 
y queda, dicho, mudan Ñ terminacion: para 2 
$ É 50% e 
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ve Arte de la lingua. 
formar el futuro, y demastiempes de 1 impera. 
tivo, y lujuntivos y tambita, quando el verbo 
Neva negacion; pero eftosde q vamos hablan= 
do,varian la nota de polesion de Nuen Na, de 
Pi en Pa; y alsi de las devas, para formar el fu 
toro, quedando invariable la terminacion del 
verbo en todos fusmodos, y tiempos aunque 
Hevenegacion;y el gerundio de daviva lo for. 
man, ¿ñadicado al verbo cita particulas ya cos 
mo le vera en el Mais ar j 
Sing. Nubapant,  yOTengo laflimá. dl 

-Pihapano, tutienes $c, 
Fiiápatis,  aquelfiene dec 
Mihapanuy. aquelle tiene Sc, 

—Suhapane, ——- aquellade tiene. : 
| Plur, Bihapano, nolotros. ' di 

Ehapañu, .  volotros. ; 
—Tihapano, aquellos. 
Nalispanto aquellos le tienen, 
EAS 

8/ng. Nahapdii; yo tendre láfima. 
_Pahapam rurendras. 7 
Tahapanu, A APN 

—Mihapano, aquel le Bo. A ln: 
Salapáno, — “aquellaleSie, 



Moa, NS $9 
Por. Balsapant, Olor acta 
0 ora o TO 
mate y inquel GS E eS 
oN aha pam o: “aquellos le Se 

Imperativo 0 EEE 
sm Pahapanas: a dida. 
-Mehapanu, tenga aquel... 
+ Sabapanu, tenga aquella, 

Plus "«Bahapamus — tengamosnolotros, 
ébhapana, —tengalsvolorros,: 
—Nabapanu, - tengan aquellos, 
El imperativo AÑ pueto no fe diferencia del 

lujantiyo , y optativo ;y para diftinguir cltos 
modos fc han de víar todas aquellas particulas 
de deffco, o laftima, que le pusieron en la con- 
jugacion del verbo activo: y quando huviere 
transicion, fe han de oblervar las miímas reglas 
que alli lenotaren, UD dd 

-Gerutdio de elentil ita 
ago Nabapaciuies, ¿Para Gyo tenga laltima* 

Pahapanuiya,; para que cutengas. 
«Mahapanviya,. para que aquel. Sec, 
_Sabapanuiya,  paraque aquella; 

Plar. Bakapanuiya, — para que noforrós. y 
—Ahapanviya, Para que vOÍOtros. se 

Si 1 ANA 

me = = - = : = - === = 
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es  Artedolalehena 
Nahapanviya para que 3quellos, 

Participio de preterito, 
E Dele formasñadiendoal verto efta parti- 

cla Quiencsy, e. Aa PUC aquel de 
quien yotaoe ñiaas pis cfr AC, 

¿Quando 4eñosyerhoste! Es juptala negro 
cion, varian: lanocade, pol cia varas 34 
tErminacion, | 

yA Jedicatinds UA A 
Voy nshapena, > | —notesgolaftima. 
Voy pañapanu,:- Ho ce oebresnnia 

Y alsi portodas! las demas, Pe | 
IS Po 

| Ejte tiempo, clica con e modo' 
Optativo, y fujuativo, quemo! llevan negación, 
+ Sehazen de la miíera: manera, y com las miimas 
particulas dei ell i bás verbos aca. 
- badesen Co:v.gs , EAN 

| Sing. Voy nucuhapano, 1 sole tendre lgítima a 
Voy picubapano,  nole tendras, Ono: 

detengas Sc. | 
Voy macubapano, aquel pe de tenga. 
Voy ticuhapano, aquel mole cendaa, | 
Uay fucuhapana, — aquella; 

les: «voy proniapiño, " MOfOrTOs. 0 



Mora ¡ 
op lees, o voletros. 
-Woyticuhapann, — “aquellosno tendran, 
Voy nacuhopanú; aquellos ne tengan, 

ftwiertale, que en el imperativo, quando es” 
ohibitivo, mbctasvezes note exprefla la pe - 
¡cion voy; y elbo géneralepente con todos los 
ErbDos: Y, E. pienhipano ,nale ol Ja lafilemas | 
icuomo, ao lo lleves, 991 
De la manera que qeda conjagadoe fte yet 

onuhapanu, fe corjagan codos lus demas, que 
 dixoodifereaciorfe de la conjugación de los. 
erbos acabados en Co;y convienen con efte, 
.] todo, meños enla terminacion, 

insta “NOTA 
Con cla parida a Ara interpuefta entre el 
ofécivo, y otto verbo, fe haze vn werbo, que 
enifica hazerde nuevo la accion del Aid 
erbo, Efte verbo le puede llamar Íyncopado, 
orque debiendo empezar por Nusfele come 
59 y fejuntalaNicó la A de la partícula Ara; 

alsi debiendo dezir nusracpigaco, yo ha; go de 
webo; dize, naracpiyaco, Ylomilmees en O. 
rosa quienes fe junrare la dicha particula. 
Diferencianfe elos verbos de todas Tas des 

195, EN que ca clio modo de conjugación: ade 
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62 Arte dela din 
esicen folos las ¿pofesivos, que yfan. em todos 
los tiempos de imperarivo. sy lujuarivo, loswers 
bos, de que (e traró. antes, y (c conjugan aísi... 
St Naracpiyaco, -yohagademueboy. 

Páracpiyaco, tu bazesde Aucho,. 
Laracpi 7350 O aquel, 

Maracplyaco, aquel, 
Saraepiyaco, .... aquella. 

Pr, Baracpiyaco, polola. | 
. Araepiyaco, -«Volotros. « 

- Taracpiyaco,.. aquellos. 
-Narsepiyacos,.. «Aquellos... 

Para fosmar el faruro. retiene efías miímas 
notas de polesion, y mudael Coen Cas. g. na. 
racpiyaca , paratpiyaca do. ooo 
El geruadio. lo hazen.en Sia,como los er, 

bos en Co: Y 18 Papaspivasias para-hazer ya de 
nuebo. . 
El participio de préterito! fe forma udando 

. el Co enRu; y aísi dizc naracpiyaru, obra hech: 
de nucbe por mi. ca eltos verbos es mas víado. 
que en otros el participio, 4 diximos formarí 
de la primera períona del verbo. ,quitandelee 
pofesivo, y lavitima fyllaba Co; pnl alsi la mr 
dis obrá techo her o 
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—Adviertefe, que muchos Indios no [yncopaa 
ftos verbos sio que Danamente lan de Cl,co. 
po de qualquier otro verbo de los acabados cn 

ya ice mosaico, Piatápiyacos 

-Delverbo frequentativo, y derivativo, 
E verbo frequétarivo fe bazerepitiendo al. 

y Sunas lyllabasdel verbo simple: v.2. na- 
Oyco ando:nupoyporco, me pafeo.Otras vezes 
"haze inrerponiendo al verbo a'guna de ellas 
articulas Ray, rey Ri, Ray le interpone 4 vera 
Ss acabados en Aco: *.S.NUYEreEpaco,yo 2Car- 
cotierra;nuyereparayco, yo ando acarrcádo, 
¡ey Íe interpone a verbos, que acaban en Eco, 
el Echo: y g.nequieco, yo doy buclra 2210: 
equiereyco, doy buelta 4 muchas cofasioupo- 
erecho, considerar, nupontereycos considerar 
€ elpacio, IA O / sl 
—Rife interpone á verbos acabados en ico, vel 
ho; comio, mucopitico, efprimit: nucopitirico, 
Iprimitmucho: nuporicho,cofer : nuporirico, 
ol! mucho, Roycole polponea verb peo 

| -— bados 
A 



64 A ne có ls lengu d 
bados en dos vocales: v q rimoo, yo vee; nf. 
mMOoroyco, yo veo a varios. Y lo milmo £scen 
Jos verbos acabados en Po Mo, Na, 1 Toy NA 
Dustcopo, mirar alque va, Ó viene; RUNECOpO" 
royo, ctar mir andoa los. que ved, O vitocós 
NAÍSmMO, yo 0yg03 AUÍMONOTOyco, 0ygo Ma 
chas colas, Elte verbo: leva repeticion de la 
Syllaba Mo: ¡BHOPoBo,ya, fubo.2 la alto; WrOpos 
noreyco, fuba mechas vezós: nitoyacabarhie 0- 
LOyco, acabar de lalir del sielgo. PEN 

Ruy leinterpene d verbos. dcabados enVcd, 
ve) Vchó; Yogena zicuco, fregar auazicuroy co, 
fregar muchas colas: aucariacho, defender, hue 
catiuruycos defenderá 4 muchos: tambiemde! oe 
tespone ¿verbos acabados en Cuo; como ns 
tatacuo, cisopizar; actatacuruyco , cicopleas 
mucho, Con algunos vervos de eftos, no esellg 
partiouia Ruy,sioo Ku:v.g. nuobacuo,cllar dena 
tro de al 'goynuodocuruco, cita dentro muchas 
vezts, ABE eE 

Adviertele, que eltos vila, US ene 
la significacion, que feha dicho; muchas vezes 
ÑO significan mas que el verbo simplestambicaz 

que de ordinario fe vlan.<os verbos,quando 
no ls dewcimina, nl saplica la perdona, $ padecer 

Y .go 
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“g. abomteteico, o; Yo hurtolnezetarayco, yo as 
oto;pero siíe explica, fe yla mejor del verbo 
imple:v.g.nuoniccito eciteno,harte caña dul- 
e:y lo milmoes ,sile ' precede relativo: v.gé 
zhaze piomecho? que esl o que hurrafle? 
Los verbós derivarivosfe hazencon muchas 

asticulas,q juntas tonel verbo le haden ius 
jarda si ignificacionti tania pon pa 
: entiedan mejor; :: 
-Ca:elta par ¡iembltinis denerbosiienrios vera 
Jos aítivos, y le interpone entre la nota de pos. 
sion; y lo: reftante deb verbo; v¿g, nuchoboz 
'o re buélvo del camitto: nacachoboyyo haga 
olver Z otro, Siclverburempezare coa Ne, la 
articula lera Caeív.g.bebaco , yo ñe siento; 
utachaco, ago fentar d:otro; si elverbo' env 
ezare con Nilaparricula feratai: viganimocos 
'o-duermiosmucaimoco y hago dormif á otro; 
doide es de adverrirgóue eltas particulas had 
envatiar fa nota de pofesión dé Ñe 30 Niemr 
duscomofe ve ertlosexemplos; Algunas vezes 
iparticulainterpuelta es Corv.g.fichamico;yo 
Riel núcóhamico, delpietto otro. 
Tambien cita particola Ca haze verbos de 
reso garmin arcgel veftido AA 

E 
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j 4Árte de blend 
me villod tengo veftido,Si el nombre pide por 
nota de polesian Nu, Nc, 0: Na parricola: lera 

Algunas vezes el. verbo, con quien fe junta 
ES particola Ca, as RR de sivella:para 
cuia Cosv.g.muhuno, yo huigo; pucahunoco; 
ss hago huir. Talvez en lugar de Co ,teclve 
Cho: v.g. auerilamore, yo eltoy atan 
canifamurecho, yo doy contento 

Be: significa vnas Vezes: islote “accion 
delyerbo; NE-PEtaraco,: yo:clavo, Nubcratacó 
yo delclavoDtras. vezezb signióca lo mefmo 
la particula Ca:vg,Tenaruco: corto el hilo ms 
benaruco; yo: lo: corté, dasipad tonos 
«Ni significa hazer com: Jos delia 

accion: del verbostembraco quebrole el: plato; 
—hunimuraso, yo lo quitbro con los dientes 

- Missignifica ayudar a hazersg. aumitacó y. ar- 
Yáco, imimitacóyayudo; a Arrancar Iésignidia. 
zer junto có otra cola:vg,niminico, CONO Ora 
cola; que acalofe mezcló:con lo: ¿cora leen 
signi ¡cala miímo,quela Particula Cas v.gani- 
mi ¡ponerecho, hazer entrar en consideracion? 
Otro, len significa dar alguna cofad Otro,para 
qu le la adereze:Y.g.nimichanoso,yobori, do 

3 j a 



¿Moxa, 67 
Úlirero la hacha, paca que la aderecer 
Los veíbos, con quienes fejunta eta parti. 
ula, Mi, mudan la nota de, polcsión en Nizsino 
PS, QUE ej verbo simple empieze con Ne3 que 
entoncis retiene la nota de E ofesion 5,3 la parti- 
cola 1 no Es Mi, sino Mes v v.0. “nechuc a ¿yo corto 
hon acha; nemechaco, yo. y Údo4co OStar. 
MiroB) sievifica delante de otrorrecive antes 

de si los polésivos; namiron, delan: e de mijpl- 
miros:, delanre de ti Stco polponele a de cl 
verbo, y recive dcfpues a ae si la parte ula Cho: 
Y.g AQUOcos yo pongo; nunocomitoucho,pon» 
go o delante de otro: rambien significa, antes,co- 
muo pisaysopomiraocho Equis y: llegue ACES 
AN 4 BB y 
> Veho, $ significa, por mal, por ti: v. Za ago» 
toco, yo rezos nuyuboroucho, Xezo por otro: 
pone efe enlogar de Ja vitima (yllaba del verbo. 
acabado en Co: otras vezes [e poloone 4 todo 
sel verbo, como nupico, temo,nu upicouchos temo 
Por. sefpeto de otro:otrasvezes sipaificasenci- 
JBAG.V. Zo nonocoucho, pongo encina. de algo. 
Aten significa, acia mi: como nuyshgcos. yo me 
.. mudo, nuyeheucho, me mudo acia. otro, Tapa» 
:Disasigaifica: ay dar Fog Ho Rie ayudo 4 
De 
mi de 

0 PT 



63 Artedela Lengua 
Mevar. lten, significa; hazer algopa accion en 
contra, 0en dife de otro: v. 8, npÍnapuco, y 
guía; ninapuucho, sirvo de guia contra otro, 

Cho: eftaparricala haze verbos de nombres 
-pofponcleal vorbre; y significa der lo quee 
nombre significa; v,g. nibare, mi pombresoiha 
techo, doy bicolor ó pongo nombre. Tren Í 
mtacon verbos activos, que de afirmativosÍ 
De negativos por razon deelta parriculaMe 
que fe lesi interpone; v.g. tengo la boca llzgada 
¿y nome dexa3comernopayuhaca¡eto timoni 

| «pacho nu: tambien significa dar color; dl ai 
£ho, teñir de negro, 

Pona:elta particula, ademas de Es de movi 
miento, como ya queda dicho en el [upino,sig 

pifica: tambien,otra: Vez: v.g,Muutalcopona, y: 
«svendre otra vez. Algunas vezes es partícula d 
“«ernato.'Suele significar, Tábien: v.g. nutipona 
ciel yo tambien; etoponacha, eflo tambien, 

Haneru: elta haze participios deprcrerito € 
-werbos, 4 [e componen de otros,y efte nombr 
- 'Nuhane,g sigoifica pariente, ó de vna mili 
“efpecie: poneíe:en lugar de la-vltima [yllaba de 
«“yerbo, siacaba en Co, y añadetele efta letra C 
vel clta fyllaba ea V:g RICCÓUCO, yO GOFTO: NE 

chu 



Moxa. 69 
¿ehuwhaneo, vel vechubanecho ,y o corto algo de 
muchos arboles, 9 empiezo a cortar alguno, 
“Formale el participio, mudando la O, o.el cho 
'en Ru; como nechubianera, lo q empeze a cor- 
t2r,Conlos demas verbos, que no. acadan «n 

¡Co no fele quita nada para componer elte ver» 
bo; Como,.anla mo; nuflamohaneo,vel nulamo- 
peo: nulamohanerú, el participio, 

* Sirare, con verbos acabadosen Co,fe pone 
eo logar de la vltima fylla ba, y significa lo que 
“en Elpañol eñas preposisiones En qne,con que 
por donde ; y. -g, Neche ticoscortarsnecherisirare, 

“el inftrumento, cón que fuelo cortar: nimosira» 
“re, en que (uelo dormir: nimaruisirare spot don 
| de fuclofalir. 

-Yrare, significa lo cif o, que! la PE 
recon verbos, que no acaban en Co; los qnales 
“vnas vezes mudan la vltima vocal en efa part, 
_Y3- neero, bebo ;neerirare ¿en q fuelo beber, 
-Sira, cen verbos acabados en Co, significa 
96 mimo, que sirare: v «2. Dunisirayel plato, en 
que como,Ó ln elo comer.Otras vezes tiene ros 
' manze de participio: como, neenisirabi »€lre- 
galo, que te hize; otras vezes significa el tiem- 
PO en que; v.g: :saspocslrahimo, £l tiempo en 

que: 

* 
a 



EII > We Ey h 
VEIA ANT VIA AS 

70 Arte dela lengua 
O fuste [obteaguaríe el prícado.Si3 á elta pare 
NN ficula aftiformada, 4ele antepusiere el verbo 
Ú Haroc 1 ormará vn verbo), que signifique lo 4 

cn Elpaño), l, de vaa vía dos mandados; v.g, bas 
£ayusira himo; y 11054 cálosy decamino fiecha- 
3cmos pelcado, Ortas vezes. significa el modo 
de hazcr gba coles e ains mi modo 
dedermi AAA 

; poigak ica lo miñad com y vetbos queno as 
eabancea Co:v .¿.ncerira, el vafo ea que bebor 
¿Maepenirá Bioquiena Jefa Chiilto 4 el dia ss 
¿Murio N Señor Iefu, Chiilto, - ei DA AR 

- Sia eftas dos vitimas, ¿particulas le les aña c 
2 chu enindicatiyo; vebinarichy,nora de futuro 
significa, no hize mas que, no bare mas: que:vg, 

_ nechusirarichs, no hize masa cortarlo; necti. 
. Fainar ichp, mo hare mas que beberlo, 1 y 

-Sirabo, tiene el miíno y/o, que las particu. 
UN das. antecedentes; y significa VDASVEZES EN. 2 
NO opunto: v.g. nunisirabor en efte punto acaba 
O de comer: significa tambica. lafacilidad;posi Í. 
Ulo -¿Edadio: capacidad de hazerfe algo: VeBr. tahaina 
a ¿fayusirabo ina;.00 es fal flechadle, € ono tiene 

lo ar donde le entrela flecha, Iren signifi ica len 
po lgo Aproposito para alguna. c0ba An fe 
Mí jul e 
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junta con el verbo naui;como, rurfimosiraba 
invaghoztai amacaesbuena para dormir, | 

 Todaseftas cinco pasticuias comole hizo exa 
¡plicado, fon nombres, y E declioao con 105 pos 
fesivos,y le hazen de elias yenbes con las partía 
culas Ca,Gacsó Calico mo le ha dicho de 01108, 
rabo, sigmica lo miímo, oye la particola 

intecedente con verbos, que no ac; abanca Co, 
nabos acia dos vocales,Ó cavo- 
cal y confonante fe pone en lugar de la vstima, 
«Siclyerbo fuere compustto cs nombre, te pe pa 
“pone Atodo el verbo: v8. EOcamuiria , jo me 
.pongoel vsitido:ecambirisirabó: aora acabo 
de peones ES la peones lei lo pom 

Sil verbo. herbla oecabaral es otra nah 
“quiera vocal ene fe ha de mudar la articula; 
v.g. nolamo, nufamirabo. Excipe los que 5ca- 
«ban en V; queá citos fe polpone la particula dí. 
«chas nuhapana, aulrapañairabo.Y cito milino le 
«entiende dela particula antecedente lra, 

¿Sino,con verbosacabados en Co fe ponen 
¿Jugar del Co; y significa, gue la eccion del ucr- 
bo fbaze para otro, por Oro, 0 en bien :[yyo; 
A ES medio: pata ora coje EAniaZ ESTO 
eS, qu ts, 39) 
her ón 4 

/ 
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búfco,nutanvsino bulco para otro:noponereica;: 
yo considerozouponercisino, pienlo algo para 

Conle; gir otra coía. Añadicndofele elta parús 
-cula Boysignifca,que la accion es para la milita 
perfora 7.9, nuyusinobo;, yo flecho algo. parz 
mi. Si el verbo no(e acabare enCo,clta 4. partl. 

- ¿ola lera Ino,oblervando enella lo ae 
diximos. de A particula irabo; 
Bo, pofpucíta a verbos, haze que la acto 
_delverbo caiga fobre la mila perlonascoato;, 
buyucobo, yo me ficcho á mimiímo, 
Mo, puefta delpues dela nota de pofesionde 

el verbo afirmaciv oysignifica negacion, y le has 
a ¿e anidar la nota de pofesion > qua)quiera. que 

£ayen No, y le vía quando errla uracion ay efte 
modo de hablar (y por.ello no) el qual fe. haze 
por el gerundio de darivo; como: eltube.enters 
mo, y por ella note vi, quando re tuillez tinca 
homart mivero oumonecopiobi, | 5h; 

Otres vezes significa lolo negacion de ta sig 
nificaciódel verbo,comonituco, fa puedóau 
moirucoyyo mo puedo. 
Ela amiíma partícula. Mo inverpuéla. ¿v6as 

nezes es Mo, diras Moe,y otras moifegua fué- 
secl verbo, cos quiende; paraa la Manera, qué 

ke m6s 
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hierros dicho de la particula Ca,Cas, Cai. 
- Ay otras muchas interposiciones,que no tans 
to lon particolas, como nóbres, que inverpuela 
tosen el verbo, bazen que la accion del varbo 
general ie derermine ¿lo que chaombre signi- 
ficasponente cn Jugar de la vitima fylleba del 
verbo acabado €n Co, la qual mádao en Chos 
'v.g.Hutupicozacertar tirandosnovaai, los ejose 
mora el verbo fe haze afsi de los dos: nutupias 
quicho accrtaren los ojos; y efte: vío estres. guentilsimoen ella lengua, | 
- Otraswezes lo que fe Hiterpore, no es noma 
bre, sino la vitima (yllaba, 9 jetca del no mbie, 
6 alguna particula,que fuele juntaríe con el ral 
nombre; y fon lassiguientes, dd 
>Si, fe interpone a verbos, que pertenecen d 
la cabeza, ó cabello, cotro nutopisico s acertar 
£n la cabeza; nucharcsifb, tepelar. Támbien (8 
aplica 2otras muchas Cofas, como 2 canoas, 
de ae poa 
-— Pa,sigtifica colade yuca, 6 pato ócols de 
ticrrazy.g, nobihipaco, rafpar yuca, huhattipas 
co, desbaftar alguá palito, buyerepaco sacara 
feartierra, USUISNT UIOO CO TIa 
Pai, significa cola del fuclo,) porel fuclos 

+ 

a 
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NA 
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za Artedels legua, : 
vchichipayco rogar el Íuelo a aschurpayco! 
pS pi elíuclo. .' 

Pi, te aplica a colas de hilo cúcedar gualcay:d 
cola lemejantt : ed e oemegiids dela gualca: 
tenarup 3 idos cortaríe elias 
0 fe, perrenete q cofas de pan, torta Pe ist 
rumeco, cozer pan, tortillas Ec. aplicale tam- 
biená cofas de ¿TOpa, y cuero: neomeco,! apor» 
rear cueros: tambien a colas de barbacos:muno» 
CONtco, poner en barbacoas | 

E, fe aplica d agua: v.g. nezsfnucco echar en 
- FEMOJO: NUUZCTUECO, JUBar enel agoa, 

-Quaodo en el verbo > le interpone nombre, 
que signifique el pic, 6 la mano , O fusdedos'fe 
pone el tal nombre defiserte, que fs haze.como 
anagrama del, mudando la primera [yllaba del 
nombre al logar de la fegunda , y al contrario: 
V.Zu naboupe, mi mano: yo le. corto la mano, 
nefe dize necheribounpecho ssino nechetipes 

¡bo ucho: nibequi, ci dedo del pan 
cho ¡y Lo de Os 

Poroce: elta parricula (e pofgone + ¿todo el 
verb o; y vnas VEzes es Ornato y Otras. Peer 
tativo ; COB Jade o io Jane eng 
ñandos: 
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+ Namo, ligalóón hazer alguna cola aneos de 
otra, ú de paíso:: heel nicongmá biyaniaz cos 

¿paamosantes de dinos: bimoonamn copa 29d 
vimos de padoálos Padres, Ll 

. Namor oco, algunas ¡Vezes 5 Ornato; OIras 
VEZES significa de « quando cr bu 934 Ra, V. Otra 
VEZ: viguapabiuaaciiagoscó y algunas. vezes 
ame dejala calentara; puniceaumorecó ctouna 
Hotra vez como. de elo. Bd É: 

- Pori, pofpuelta alverbo siga aific ca tr, o venir 
hazicndo alguna coa: v.g, animo oopori nuha- 
-Acono, he veoidomviendo 4. mis pariontas. 
Po,significa que la accion del verbo íe ha de 

executar "lejos: v.g.ayaze DUMCOrA achachu ? an 
«dondei iremosdcomeroy? 7 | 

»Eftas cinco: w ltinves dada que dad 
“polbonenal verbo, quando hablan do fu uuras! 
«mudanla terminacion, y ns cl verbo, có quien 
fejuntan: Yago aunicoporacó,unicoperora; $ 
<alsi de las demas. La particala Porí,rmuda el Pa 
en Pa, y Te queda el Ri,quando habla de futoro. 
¿Silos verbos; aqu ienesfe junta, fon de aquellos: 
«que mudan lanorta «de pofesion para hazerel: 
-futuro,do mudaran terminació celtas particulass: 
br con eta parcicula poipuelas los nom- 
EN | “bres 
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78. Arte del buena 

bres polesivos, y «“cipnes de ella algun nombre 
le haze vn yerbo,que significa tenerscon abans 
dancia aquello,que el nombre sigaifica ¡V.QonUA 

<simuirla, TEADO muchos veltidos: musipero ca. 
valo, tengo m ucboscavallos. Si el nombre por 
sitolo pide pot polesivo Ne, elta particula fera: 
Se:v.gunceniro, loque yo he pelcado;nplecnito, 
hepelcado muchos... db 

Explicacion de algunos verbos, 00.00 00000 

L primero es el verbo Nucoes.del qual (a: 
y Vía a cada palfo en la: lengua: Lo primero. 

fewía de eto verbo, quando referimosel dicho;; 
O:h£cho proprio, O ageno; lo qualbade quedar: 
en el mimo tiempo, que le hizo, Ote dixo, pres. 
fentéso futuro dic;y el verbo Nucoe le ha de va= 
riar por el modo; tiempo, ó perfonasde que ha: 
blarc: v.g, los Indias dixeron,que:el Tigre avia 
muerto vna vacas tacopaco ichin? vacaini, nos 
coc achancono,que eslo miímo,que dezir,mas: 
t0 el Tigre vna vaca, dixeron los Indios; naya- 

EI caos - . BApo 

= 
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apo partve fucoe ,ella dixo, que mañana (e 
via de Irsque es lo mimo, que dezir, mañana 
cie di 

Ufado efte verbo del modo dicho, significa 
2gar que; v.g, vimocponacho carayono, nus 
“anar ora nayec naco: quieroir a los El- 
añolos, 923 ando; queme darán alguna her- 
mienta para mi. Otras vezes significa relol. 
ee a hazer algo: v.g, biyana pozero,biyapa 
ayer Payono, bicoeshos relolvimos 4 mudar. 
Os, y vivir con los Padres Otras vezes significa 
BErer: v,2, núccecha;si golero: voy ñacot, no 
Meren; vacacche puca,quizas querran, 
Otraswezes pofpueltas las interjecciones, sigo 
fica la accion dela mifora interjecion:v,e,ezia 
abi; nacoe te tubedafima: ará nucoc, tube 
cos Otras vezes significa quando; y.g. nocoe 
Janano, quando le fueron; y en efte nodo de 
ablar g(e antepone alos otros verbos, Siel 
vando fuere de fbruro, (e haze comoimperfo.. 
1l, cogiendo la tercera perlona del futuro Ta- 

lesw, g,tacae biniquia, quando lo comieres 
Os, | 
Hazenle por elte verbo eftas preguntast por. 

uc me pegas? que he hecho yo para que me 
GS - calo 

HO S 

S 
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78- Arte dela lenona 
caftigues?ayaze nucoe pepuchaiconi?ayaze mas 
cpt, ayaze fucoe Blc; y alsi porrodaslas demas 
porfonas: tambien le haze por el elta pregunta; 
acia donde fueron? ayaze nococpo?y ferelpon- 
de por el miímo verbosani nocoepo ¿por aquí, 
o acia aqui lasron. Ele verbo es de los que mu. 
dan lanora de pofesion paraformarel faruro:$ 
aísi dizen; nacac, yo dire pacac, tu diras Sic.En 
la tercera peelona de indicativo recive pornos 
ta de polesion No entugár de Na, | 

. Elie verbo Nemahacosignifica pocospocos 
extensive, intensivo, conforme fuere el verbo, 
con quies lejonta, o de quién haze relacion:vg. 
nemahaco núnico, como poco: nemahaco hi. 
mo nubeo, cogi pacos pelcados; temaáhaco nu 
nuhuma; no me apsiera mucho la enfer medad, 
con negacion significa lo contrario; v. g.voy 
nemahaca nubeo himo,cogi muchisimos pele 
cados, Recive delpues de sila particula Bo;y en: 
tonces la accion cacinbre la milina perfona del 
verbo; v,g,temahacobotiquibo ; llueve poco; 
voy tem mise cohobo; ay machiísimos cier= 
VOS. 

Locótrrario significa efte verbo. Numeberacol 
4 signibga mucho muchosicoms mumoberaco 

hila 
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wyuco vpebi; feche repehosparos:tamobe 
taco mamero, le dierua con furialas visuelas. 
¿Efe verbo Íivó significa todo,04 todos;ni. 
Lo  estvitado suelo lleve; pito huyuco, 2te- 

doslos Mechesnita nesiquia, codo melo hede 
comer:tambienrecive defpues de sila particu- 
a Bo; y.g.titobo vncrjhune, roda clagua le BA 
alidozbitapo bepenas todos bemos dc moria: 
irapo ipobtpsca: codos han de refbcitar.. 

Efte yerbo Nutibore significa algo aos 
go menos: noriberes dize cl enfermo, ya eo y 
11go mejor: tatibore bimo. tisimbra pohocari, 
ora ay algo mas de pelcado:atibore hoca voy 
hiocidno cita elto aora tan príado, Efe 
rerbo muda la nora de polesion para harer el 
uturo,. y aísi dize smmibores paribore Ec. En las 
erctras perionas de indicativo nunca recive 
Jor nota de pofesion Ti, sino Ta. des 

- Elte yerbo Nucamupubi significa mucho 
DassÓ Mucho MErOS, yy aanto mas, Ó quanto 
nenes; y con clfehazen citas or acionin com 
Jarativas : y. gosi amamos á nueftros perros, 
ppanto mas a nueftros hijos; cponebemanaco 
iperano TAgacu, Picamupuhi bichijcha nobco- 

los aboniecer fas ¿pañenses, mucho mas me 
ao eb0r> 
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$9 Arte de lalengua 
abo: recera a mi; qué no lo oy ; opone rg. 

cohacho mahaneono, tacamopubi DA, vOYna 
—Mahane abina; tarndien recive la particula Bo, 
Aelpues desi: y,g. voy nimoca ¿chanenuchoo, 
—Mucamupubibo nusahuma , siyo no duermo, 
QUéndo cftoy lano, nrucho, ncros, quando ef 
A IT A a O 

+ Elle verbo Nutatahirú significa antes mas,á 
ANtCs menos; nutarahitú macohachoyantes me 
Aborrcce mas. Tambien admite la partícula Bo: 
Vegeta tahirubo tistomo ,Sahacuré, añices eta 

 ¡IaScrecido cirio. gi 
 Elte verbo Nuuri significa fer bueno;guan- 
do le le .poípone al gun : nombre; lubltantivo, 

parece que siene difparacada significacion,y no 
€salsi: y.ganwatimuiria, parece q fiena,,yo Loy 
buena camixcras y, moesafsi ,sinoque lo: que 
quiere dezir es, (uy hombre, que rengoso fuclo 

_tener.buenos veftidos. Otras. vezes: significa 
Jer feliz 30 infelizs en aquello, que: significa 
.€l nombre; v.g. nuuriyeno ,foy dichoflo cm: tes 
ner buena muger,voy nanrichij.lra, lay defgras 
clado en los hijos. Si el nombre, quetele junta 
pide por pofesivo Ne, no fera el: verbo Nuuris 
sino Nuurc¿rego nceshabirigas mi palabra, nuus 
e + ¿59 

Aa 
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echáhitiro, foy hombre de buenas Palabras, 
¡Eltos romanzes, yo lcy bueno para amigo 
Gc.nole Hacen por cite verbo Nue; sitió, Que 
leiazeverbo del noribre, que signi fica Sigo; 
ancepuniendole la: particuia Co, Y polponicas 
dole elta parricula Cótci vis. pusbiriare, mías 
migo; nucadhiidrecote , 3.0. foy búéno pará 
amigosy alside orós muchiós. 
0 Ay digón os verbos en cla lengua , que: sitó 
juntariéle negación, fon negativos; y juñitos eÓ' 
la negación fon afirmativosócomo, Nichocó,q 
significa no caverme parte en lá cazas0 en Gtras 
cofas;voy nichoca, Coporée algo. Ñehe ocgne 
encontracal que iba a bulcar*voy Neheoca ens 
cotrarloso hiallarlo.Nuésitico significa cfipara 
feme la caza,0' otra cola, que pretendia: v¿gnu.£ 
caitico Coliobo,eftápoleme el Ciervó ¿tic atico 
nalehiniseltapeme dl Tigre 
¿+Ellévabo Nucapuco sigoifica pedir. preltas 
do; y alsi para dezitpicitame tul machete, legis 
26 alsi: núcapucapi: pitumola; pidote ¿Que mé 

Ñ 

preltes ta machéte ¡picapucs nu huremofa,quies 
Fe dezir, pideme prefiado mi machete, 
. Elle verbo Nefivnasico sighifica sin razon, 
A caé lay sin Ocasion lo que significa él veibo, 

po we E coN 
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con quicá fc jont a.0d: quien haze: relación;v; 

-, guhazen glgen daño a al: St , y pregontanlo, 
- Porquete han hecho elor y relponde; temuna. 

sico da sin cauía,ó sin razon: nemunasico rico, 
Ppeguele. porque lá me dio gana, Recive la 

le parraia” Bo:v. ge nen unasicoba niyos, sin cau-
 

facftoy 1 orañdos. temunasicobo. tiamo MUpo- 

- boga, sin canía a fe ha bin'chado mi brazos 
Lo miimo significa efte verbo Numero, nus 

pe E nomctarichuzy ete ha de caer siépre 

fabre la perfona, eN recine daño, O prowecho:vg, 
sumeto maco capica; sia caoía ninguna me ha 
caftigado el Al calde, mantetáricho nezeraco,de 

valdele azotó, 
Nutiapo: cfte verbo significa ya voy,Ó ya 

3venz go: componele de los nombres primitivos, 

Josquales diftioguen las períonas, añadiendo 4 
«cada vna efta particula Apo: nuriapo, yo: ven- 

-go: piriapas, ema apo, Macaapo' Szc.En el futuro; 

nutipoinapo, yo vendre, pitipolnapo;! mácante 

) polaspost fuennl poinapo $e. $ 

Cap. X 

De los Relaivos. 
LA rclativos]9s Y vanos ¿on mee sivos, y de 

an 
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entecedentesotros de confequente, y otrosde 

accidenec: interrrogarivos,Como quien, quienes, 

qual; de confequentes como foy blanco, como. 2 

lanieve¡tan grande como Antonio. 

¿Losine errogativos fon afól: nihadguien oy? 

yo?piha,. quien, £restu?. maina e quien escot 

duiba e. quico esca? toba 9 quets? ma AS 

qual de loshomk 106) (¿tube? qualde las mue? 

0 

ss 

S a, a 

geresorabuoze, qual de irracionsleseBiharquie-E 

¿nes fomos? cilya? quienes lo ys? Nalbas genes” 

don. cllas;o: ell las Nabnozergual ide cllosó ellas? 

Arodosíe lesfuele añacir aquella particula Ze, 

¿que fe. ha puslto en algnnos ; y en las de terce. 

yas perlopas, fe fuele. des E, quitando la, sia- 

«haze, duhaze, nábazc. . .. 
Todos eftos, Carezea de decioacions y por 

eo lasoraciones de relativo, fe hazer por cit- 
¡eumloguiossia variar el relátivo: v. 8. cuyaes 

.elta cala? mahaze ticopenó hoca? Para quién 
¡eselte veftido? mahaze tacamuiria boca? que 
eslo miímo,, que dezir, quien es el dueño de efta 

¿cafa? y quien ba de (er el ducño de elte veltido?. 
Relativosde confequente en ella lengua. (on 

Jos miímos primitivos; Nutl, pia Sc. Como, y * 

de la miúma aneraque secan pu tn 

NON): 

MIS, 

YA 

UY 



LO El Divas 3050 ES ¡Rdladoba d: ACI nte lon los cóparativos 

-. pda OT AE ed ld | 
= de que Eriata eo ci Capiealo siguiente, » 

dE ra y 

” Agr AJÍ; 

o ay en ¿e fa Micol Hgo que: 
¡NP signifique e HexcefT de co mpatacion;y! 
por efto e haze por clio amloquioyy con mucha: 
variedad, Vaás vezes dizca alsi: tipuificaticos 
Hobo, voy tabaivicas Ftamocu 3 quees? dezir; el. 
ciervo corre much: 2 y €l perro no.cotre: tanto: 
Otras vezes vlan de -Tve rbo Nucuti,. quesignifi.. 
Ca (dr temejante; y y dizen' 3Ísi : tihuiricari coli 
bo; voytacotitamuc sus 9 tahoiricat] ero; el. 
ciervo corre macho,! noafsiel perros: A nO Cor. 
TC tántosotras vezes v/an del verbo Nuboyuco 
'quesignifica exceder; v.g* tiurimoycha epoquie 

* toboy: ICO 'aNuno: tipaching etojla tierra es her. 
E. mola, pero mucho maslo es el cielo.” | 
* 1.081: comparación esentre ienafer; (e dize. 
calsl tiurimo ybocojambos odos fon hermofos: 

“a 



ico also tarimoy h incha- maca ,etarichu, vc] 
toporichu maca opona; que quiere dezir; cie 
may bermoló,y lo miímoes efte otro, 
Elfupertarivo [> haze con tte advervio hilos 
Ma, que significa mucho,0 mby: v.g. nucabu- 
nabincha, clloy may enfermó: dorimo y hincha 
hacete es hermodida e, Quando el fuper- 

santiísima Virgen es la mejor de todasas ma 
gres fe dize afsi: ficacreycho Virgen Santa Maria tiuri hincha “Bayee efer ONO; que quiere Jezirplolala Virgen Santa Maria cs muy Buena entre rodas las mugeres; y tambien le dize aloja 
Sucacreychu eli efeno tisti hinch,á quiere des 
lr» lola ella:es excelenrifima mager, “Otras veteste haze Por negación cont! ver. bo Nueuti: y e discal mabiana efino ina la. uti Viegen Santa Maria, Hurimoy hincha elfo; que quiere dezir: ninguna de las mugeres es co- 
no la Santifsima Virgen, que es fumaméte hero mofa. Otras vezes fe dize afsiznu uri hincha put, 

E Elte 



VU_AZA Bas VTA UNS 

88 “Artedela lengua 
Elte adveyojo hicha , vel hincha muchas yes 

cu4gui,arbol may grueflosachopeboco marispies. 

Delos nombres diminativos., uumerales»... 

maneras: voas vezes juntandole cóslos ad. 

jetivos,que significan pequeñez,comoon achí 
picha, velachichachu :v.go achipichomuiriare 

- camixeta pequeñas achichacha:tamu
co , per 

pequeño. Reciven defpnes de silos pof
esivos, 

“el clau fe pone siempre 4 lo vlrimosachip
inucho 

] . Osnombres dimivativos fe hazen dedo: 



¿lld 
yo oy pequeño; osochipibica tu eres Érc. 
“De orra manera, y mejor le hazen, pofpo- 

87 

viendo al mombreefta particula chicha:v,g.m2- 

ri chicha, piedra pequeña: ¡Varayo chicha,pollk 

ro. Tambien €lta parvícula Pa,con algunosr.o- 
bres significa diminacioniv.g. metehi, cicrross 
motehipas tesren: fosirl, pajas fosiripa pifias 
Ay pocosnumerales en eb lengua, y aísi pala 
contar le valen Jos Indios de los dedosec las 
manos, y pies, y folo tic sen hala tres: quatro 
siguifica va nombre, que juntamente: siguifica 
pases; pero le recive enclio significados... 

Los nun:erales fon cftos, Eto.vno, A pi, des, 
Mopo, tres, Ticabirisvel tiquiabiri,quatro: para 
dezir cinco, lo explican contoda la mano, titan 
'pebou, vel amuiripebouspara dezir diez, dizen, 
taito biboupeono, !. taltobibenquiono,d quics 
re dezír,las manos anibas ob todos los de- 
idos de las maños, , 
vs ¿Acada vag de eñas partidulas. erciós los 
“añaden alguna otraparticula, que viene afer, 
«como la diferencias que determina el gentro, 
porque ellas elftaninditerentes para recevir la 
Je dieren, legun lo pide el nombre, con quicn fe 
“jontas ii fe ponen celos; sino juntes, con 
b 34- 

» 
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38 -  Artadedalónend a lguva de. dicha $ pa rie ú hasi :bitas lon -B > Co * Ye GhojMo,NióN 0,0Pa,Pe, Pi,Qui, Ses Si, EA, ls 

00 Elosexem 

Cómo,ErobesvmanzaciojEro 0,váa camilasE- tonaz vu hombre, 0, muger; Erono, platanos Ergo, va animal fto9pajyna y oca; ECope; vna, hercamienta, Eroqui,vn arbol, Etopiuna:guala Ca, Etole, yna plama, Etosi, vna olla; Eroz, val ghsbo, Etoc, vna vez) Etoiyvna: Avesy elas inimas particulas fe juntan con tos dendas mue tacrales, comoy Apibe, dos anzuelos; Mepobty tres anzuclos; y alsi de todos los errosiSaslefts ls añadir la particula: Cbuyricha, ovelrayehu, y significa Solo: v, gu apiocreychu ¿dos soc Demeseio atado dolia : 
A 0 A e , AENA do: $ 4 47 2 1 

plos:4 te han pueltoyno'espor que cítas particalas numerales ferapliquena for lo cftosnombres:aplicanfe tambien dictrosañus _£los, y eL vlo dira, qualés Tonzo o ls ht ubeñe a) + Las mífmas particulas recived: también dos 
relativos áya, y Tahá , y alsi para preguncar, quantos hombres, 0. quantosanimalese (ce ha ec añadir a) relativo Ayala paricúlas que de tocare alnombre, con quien le janosiv o ay a na? quintos hombrestayaó, quantos animales? 
y lo miímo con el selarivo: Tabás vga Talrale? 

>: a. 

e ( i / 
a 

qu ¿ 



Mid 89 
gue p! himayó des sp Ave? que cuero £$50 3 dé 
gue animal? : 0 El 
y Tambien k if de ¿ás porticolasp batá ¡esipits 
ar € tamaños largo,O corro de-alguna cola: Ya 
p. tiaquiz eslargo: achipiquisescorto,ó peques 
ho: ken de vfán corel Vido Puiguls ec 
el unos Diet cueros 000 
Advierte, Que atióqile fica bablato cen bh prós 

briedadízdenen oblervar celtas teglasi pero si 
alguna vez le víare dela patticula Nascós ple 
guicra oumeral, fo curendéran los Iudioss 

no Todoseltosnumeralesteciven defpue- e si 
los polesivosivigsstona husapidia avieY qrás 
do te juntá cO algún verboste ha CE verssibtabla 
de piresétesó defurutossiiabla de presétede pós 
dratolo:elnumeralivigeapico Ml hiotoco cue 
jenosdusplatanos le disperosi tabla de futuros 
(e añaditá al númeralla párticula Ina, gue: fot» 

mael futuro del verbo faoltantivosv. 8 cap 'Jioa 
yarayunibotoca, dos gallitias ledasésLo erilmo 

es.on losrelátivos; que acabamiós de dezii: vs 
Es ayano piliotoco Cotréncaquantos flaroas 
de diftet Ayano ina? quañitos,defortros: 
2 De casi todos eltos omerales (e pueden. lida 
det verbos, aos pónicidoles! las notas de pof- 
ade $i04 
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$0 Arte dela lengua 
sion, y pofponiendoleselta partícala Cos ve 
Apio, dosaulmales; muapioco nubeo,co gi do: 
animales.Con las nuverales,que significan ya: 
dos,tres vezes endogar de Co le pone Cho: 
Tumopoccho nimoo, tres vezeslebevilto, > 
Quando alos nemerales fetos polponen tó 
pelesivos, fe hazca parritibos;v. gs 'apina abi 
dos de nofotros;mopona d;rres de rolotros, 
Los diftibutivos fe forman vanas vezescon el 
ta particila Coco, pofpueíta a los numerales 
w.g. apinacoco, dosjuntos,Ó de dus:en: dos. Y 
si defpues del nunreral le: pusiere polesivoy eli 
1c ha de polponer a la particula Cocó:apina co 
co abi ina, de dosendos iremos.Quindo es por 
modo de diftrivucion,O repartimiento, fe hazer 
com laparticula Richu,o-reychuy:po [puetta;'s; 
habla de prefente,Cinarichu; sibabla de: 
como apijtichu niñoroco varayo, de dos endo: 

'repartilas gallinas: apijinachu niboroca,de do: 
en dos las dare: fuclefe rambiarrañadir ela par. 
«ticula Poal nunteral: apinapo niboroco coeré. 
no; y apinopo ina nihoroca:yideta: manera fe 
dizeneftosromanzes:cada vno corfa: muger 

ayeno pochu¡cada vao có (us hijos; nachijeha « 

MOLA SI ERAS 
ho yA “0 Pu pe E A $e DIA ! : e Los 

y ; e 

As LINO 

ES ASE 



» Los ordinativos Primero, Segundo $ec.no te 
sallantodosen efta lengua,y folode halla el pri- 
nero, q es Erobo,y fe variacon los primitivos: 
mtibó, pitibo, emabó bic: en el futuros nutibo 
naspitiboina dc. yofere- el primero, to Íeras 
Sc. Para sigoificas el vitica dizen Tequicneo, 
guerambicn fevariaconlos derivativos 1 ne, 
quieneo, peqhicneo, tequientos 00 
: Pasasignificar Segundo, tercero,quarto Bco 
fe valen de los mimos nume: ales:apioz) 2gun= 

dozmopona,rerceroztiabiabicina, QUArto. Ala 

gunásveres dizen, raapinane,el fe gundo, má. 

moponane, el t CCOO Apu j lO 20 há rá 

19 29 on Nambrescompuelos. 0) 010001 

+ Componeníe los nombres vnos .con-Ortos 

elala delpato, la cabezaidek: Tigre dre. cltos sí 
fe ponen llanamente, llevan fas polesivos: Vago 

topaboqui v pobistacbutiichini, Hazcíe de ellos 

composicion,quitandoles cl polesivo,y poriena 

do antes aquello, cuya esla co fa, y defpues la 

coja polcida, v.g. v pohipoboqui; Ichinichutia 

los caniciarNembresvenbalar. oo tcor ou 

e. De casito dos los verbosíe facan nombres 

¿werbales, los quales 1e hazen, añadiendo alos 

verbos alguna de eítes particulas Sa: Sine, Ines 
¿Bay Gore | j Sa 

LIS ON 
A 

J a 

HAN) 

GAN 

A 
Aia 

4 ad 

B 

Y 

4 ad 

ENDE 
ay 
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£1 Arte dela Meg 
Sa, popuela al verbo, haze participio de pre 
ferico; : v.g. Núnicola; lo que ye como, 0 Ívela 
comer; y ta mbien. de li nuahachofáslo que 
yo! he de efcrivin 0. ¡ARO OA 

Sine,significa <tlngare en quegiinimesine 
el lugar, donde dormi, Otras vezes. significa ta 
herida, ¿que hize, Ocofafeme jente : ouyusineyel 
flechaloys qee dl; tanisine ¡pARAAGD la mordedura 
del perro, 5 SIE Te añade Bo fe haze elverbal re. 
ciprocos v.g. auyosinebo, herida; q yo me hize, 
le: siempre con ve rbosyqueacibanen Có, 

Ine, significa la: milo, que: la anteceden ( 
con las peñas que no acabanenCoy y ambas 
significan cltos romanzes,y femejantes:de as cr 
eltado, o desde. que eftube: nucahumaine, de a- 
ver eltado enfermo: Ariadna y desde que me 
vie, plo PARAR 

Ray, haze ceibalów (ubliantivos,como ya 
“queda dicho, y y explicado, Algunos verbes na 
vVían de eta particula,. -para hazer cfte verbal, 
le hazen de otra Mancra;y esyquitan idole al vera 
verbo acabad o en Co; «cla termioacion; y po- 
niendo en fi lugar low. g. nemunaco ; no dizen 
ee iuncofSYisino ent unay Porres 0 
Plibcorays A 



| SEIS Mo xa." 9 F. 
200 Cotey ile 13 intterá E] grada; significa 
fer: dignos 0 ind: gnor: A —Pbbepanucore . ¿[oy 

digno de compaston “ignifica tambien fer pa- 
sible, ó im posible, facil, 6 dificil, como yal te 
hi: biota im des inf etico del Cb y 

cer
 io; E

 

'partico a Core polea Aver 
eutros sig re palta. MEpeno ONO Rs 

dlerireir odo peión: colo. > que canta muerte, 
Pofpuelta Ayerbe aaivosddnifica: pasion;y g. 
nutopacoyyo mato Es Crrosntico As y adoy 
capaz de := coli rppid Di 
¿Ds ela Pp De $4 y ES de vi 

y Mo ia 
A 

4 eiii isos! EF paid E 8 E 

o ElaparticolaBo pofpueñaa! los daba q 
incluyen el fubltanrivo,haze: nóbres abliridios 
y:gauhapanoray, toy compasi LO; nubapani- 
raybo, $ compasion; nuhapantcere loy digno 
delaftima; pubapasucorebe 0slarazon.óm o- 
tivo paraque me tengan laltima, Sacanfe: tam- 
bien de los wmiímos Verbos, como uba ¿LS 
foy blanco; vi ries mi lamen j e. 
A A EOI OTE 
tes A A 7 y 1 7 ñ A ] hilos dal E ; 
ETA o A YN INEA dea alí AOS AS 

ek > 52, 

PS 
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' 

” A pana, E 
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, LAS y a UN et Y N 

9 Bo rrdebiz: oc 

qn Cap. dedo pu en + 
“03 De las prepofciones oa heart 

A 10 0 ¿le + 

$ zm varas s prrseslés bin tratado ya ¡delo 
do, comotetuplen: rela poner algu pas 

hican, Teboico rel ebeire, Ella lexos: de aqui; 
voyechoiqiiasl voy eboireiná no ela dejos, 
Qu, es preposicion de ablativo; pofponefeá 
e hombres:petica, co decafa:yupica; den 
tods fcantaro,s Paroldaroradpita 

- Quies significa encit ma: 'periquiesentima de. 
la caló. Pta e ci dizen eme. den. 
tro del Monte. ¡alero al 

Einad, encima: yacu insu,encima debfitgo, 
Qpochorás dela: Otra. vanda del rio, ¡Opo» 

c ema: otro lado.Opsequiene,derraside 
calas, Añeco fuera de la csla. Emee debajo. 
Uneamucó, dentro delagua. Neequienc,detras 
de mí, Nachotoyo, a 'milado:,Ó cerca/de mi, 
Nonorá enfrentede mi.Nuopeci debajo demi, 
Nunoiquie, ¿Sobre mis elpaldas.. 0 1 
De eftas: preposiciones las que no Henen po- 

fesivo antes de si, le resiven defpues: v.g. peti- 
-quican, eftoy fobre la galas periquicbjéc. Los 



A 
quetienen pofesivo antes de si, fe declinarrcos 

mo nombres;y g.Necquiené, pecquiene, mac. 
quiene rc. CIMAS a yA 

Muchas de ctas preposiciones fe (yelen pol 

ponerá los verbos, añeadiendoles da particula 
Cho: v.g. nunocoiquischo pongo encimañuo + 

belalucho,elfar encima oa 

+ BRapreposicion de alslativor Sincs(e haze 

pofpueíta efta particola Res v.g. mopenoressia 
cafa: mochijchares sin hijos. Recive los pofosi. 

os delpues de sis como mochijchare mu, me- 
ebiícha re biétc. Ha bland O G£ cu geres,en luga e 

del Re,fe pone Ru:v.g. mochbicharuelu; no tit» 
Meios 1d A nao 0 barba oo 

¿5 Nuripobo, defpues de tijó yo me sigo bi 

Ta:variafe por los primitivos s pitipobo ¿cma- 
pobo'dc. Para liazerlo de fsturo , fe le añade 

+1 Nicibo; €n lugar de mi: variafe tambien po 
dos pofesivos: picibo, Sc.Hazele verbo de ella, 
-2ñadíe ndole Chn:nícibecho, poner en la gar de 

-otro.Lo miímo significa eftcnombreNeb achd, 

¿que tambien fe varia con los poftsivos ; Neba. 

eho,pbacho des, y le haze verbo; añadjeadole 

3 o ñ 9 y 

” a 

Beta a 

» 
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96 Arte dela dois 
Aston premia lacederd otros | 
A cs LE ¿gónig +4 ei 8 

| a “XimL E 303 dei Pe | 
Ho dy po A pai A SU dE 

sb le Delos aduer pios: ae rs boñido 
o EE e : E Ed E eo! A y e Y 

-Os Rd v ios en el e fon deralcá! 
do EN lidad, a que voo 'milmosia variacion alguna 
¿com prehende todas reci ca 

¿garsadondes de donde, en donde. ¿por di 
¿Acta donde, por donde conforme facre clveros 

-con quien le junta: v.gaaya Vel ayazes patupi? 
¡adoride vaso ayeze pealcari?: de dende vienes? 
-ayaze fuabean? adonde cita ella 2 ayaze macas» 
por acia donde, ( Ó por donde va? Ani aqui sde 
«aquí, poraqui ¿acia aqui, "de la milmaitranocd 
que el antecedente, Aniceychusaqui MU mas: de 
¿quí cerca: araquibiachas: allalejos,Enejayydo 
por al [ Sc. Horo,de alla, por alias hor dela 
. CUR norias.Tocoro, vel to corobariyayellatmás 
«Soroherido mima? odivia ovio 

«Los advervios de tiemporle: hazea unas ve- 
26s có los primitivos anteponiédoles:« 
Micula Po,comoya queda dihosponai aora» 

! Brad Orina no fon les prim 



ltda , $7 
lño 6 Otras VOzes , como achoqui ajene, $ poca Hd 

lemantes: achiachoz de aqui vn poco: tiyar icÓs 
lema añanaititapiriquijamedio didicooperrey,pot 

jarte detatde: scoopereyels€, cerca de ponerte el 
ol: Yaris defioche¿ inambrerti, d média nos 
he: copereybore; todas las táfles; patite ¿más 
ana: patitebore; cada diatpetire beto, isa; vel 
dia de: ellos opohatáy, otto dia: opotiámisos 
po mMañafidiocóne tel Otontboco, antigoamen 
cd Joyco pestos dias paaosicose Es ebiric 
mps ANA 
o Sdacherey, en tiempo de múche os, yA 04 
polaacherey» el año paíl, ¿do,pof. tempo. decae 
Joressopolaacitcrejinas el año Ghe áleñe por 
ee tiemporvicmnon, en tiempo. de aBúas: beta 
potnta;entiempo de fecasi Acad; vela car $20 
quátido, intettogativo de prefencós. Atatainá de * 
fortroiay4imoo “abi? có qbé tiempos enteod 
abi. poreleímifmo riempolay4po laache; ace 
hotáitenepó poliocnasa clas sil hotasistos 4 
proa 
paid fe, Ótiós vaidis dieron 

o Voir: ¡Soyababs nocoñ expresion 5d ál. 
Sn afe oG anizniftas voyñaio Estrojna at 
ño 'foy dio o9poná, vel voyogoda ¡tampoco 
E $e Ñ | E 
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o Artedelaleneud 
es voycho, dun no: tahalaa, no ay nadas yatté- 

 pichuy deveras: Eschu, lo mifmo:Eepuca, quizas 

a ivachipine, vel achichané, pof poco:entros 
coz, ¿(te biaze, 6 ¡ele bazesíe, ensracae, alsi le 
ha de hazer, 6 Alsi ha de eftars alarcbo,para que 

—prefto: afarebó bitaycopa, para que lleguemos 

epri Ta, pochupó, baíta ya, ya fe acabola obras 
ya eltaezecirado St ani Te ÍA ed 

—Tometo,tomerachu, tometaricha, ¿Ísi na 
más: tasmoucho, lo mimo: machu;ne fea ques 

"macoro, macaya, macayabalw, quefeyo: Vies 
yaboy, yatupiyabo s-si por cierto y de home 
bro 000000 lesa iacnaa A 

Nutipohirey esnombrz compacto: de. pri 
mitivos, y fe varia por ellos,y vnas Vezcs signie 

fica humildad-de parte de la perfona, de quien 

* habla el primitivo : v.g. nutipohirey. macleñiea 
auiari Biya Maimona:no foy digno de q Dios 

me mirezotras vezes significa fobervia,y delpres 
cio de aquella miíma perfona: v.g. Emapohitey 

ceanari; quien es el para que me ca igutania). 
“Ehoiai,shpor cierta, y esproprio de muges 

res:tsaponepone, luego defpues quezv:g, tapOx 

vopoae piyaniva, luego, quere fuilies 0 
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Mosa. 

Capo Xu; 

De las interecions, 

JE ganas aida ya explicadas enel opta» 

aitan; ata, del que tiene afco: aramañaabo, lo 
mimo; Acó.del que fe queja de dolor:acoboré, 
o miíino: Oré, erebort lo miímo: Ecobayoba- 
1, del que le admiras y es proprio de hombres: 
as mugeres dizen Ecobore, Ma, de admiracion 
y proprio de hombres; las mugeres dizen cet; 
icomoyababú. de quien fe admira,ó le laltizas 
mi, del que tiene miedo,o fe eipanta de algo, 
: e yal de Emarass o mu > 6ejA 

Cap. XUL. 

Delas « comj uncionos, 

1 y Ort. quieredeniY pi, amtipoze, uy os 
d” Pucásignióca O;v,g. piyla maca, pecuco 
duca elte estu Padre, 0tu Tio? piniquia puca 
AE Blunsea pucé? as de comer eto, LES 
A ¿0? 

nn. 

tivo delos werbos: refa explicar las que 



6 0 Arted de Elo; enga 6 | 
- farlu? signifi a tambien quiza; mari paca, quiza 
5S inet ¿sana cb iza lefueya. 50. 

| e ativ3s fé hazen con ella; 

E 
ar? 

Pp 

pe PI op piomecho NUTUMOra 

(0 tu de ide hurpalte mi berratnicnta; 
empuacariuincororo” hincha, 

e 

y 
E Anton, que dp quiera Hgo si CS 

Las caufales fe haze de ha las maneras; unas 
es etotalimente la cavfsl¿v.g. vicuña- 

| je omitido pichijcha ais cafti: 
“gate Dios, porque e matalle ra hijo. Otras vezes 
sirve clgerundio de dativo para significar la 
qaulal; y:gtcjoro im sicunas sicbi Maymoná, por 
elite caliza Dioszotras vezes [c haze por elle 
verbo Nstopo > 4 significa (er cauía motiva de 
«lgun daño, oprovechojv.g.t to matopabi May. 
mana tibonouchobi humare; por elfo nos em: 
bis Dios las enfermedades; otras vezes le haze 
por vna de eltostres verhos,Nucabequiene,Na 
ench: »mpcabeiruzva. nucabeirubi tepuichaico 

biCagitanó por micanfa recaftigaran los:capi 
«ranesgbicireychu. bicabequi: nt Bioquienú lef 
-Chiifto' nscapacó ludiono, por nacltras peca 
00 mataró | los ludios 4 Chrilto señorimueltro 

1 



MOsA, FO 

ii mimos verbos me hazen efas pres 
500 porque lo. mataron. ?rahaze ticobsitUy 

tb azerigabequí ene, Eahaze. tibeucho, tahaze 

Natopa ¡natopaco: ol? Otrás vezes fe naze. por 

ette verbo NybeHjia baze fibetl, vel ribeububi, 

Eze acobie porque caufa re han azorado? - 

, La. cauía fal significan ¿llos verbos Nu- 

poñches Nucopachis v.g.rahaze Hsopschidas q 
pepe rahazeonporcharáque de de lr allez) 

- Elige verbo Nucacibo significa. cabía, Ó mas 

Ét tivo de hazer algo; cto hucacibo numectopana- 

«pis pereflo he venido á, decirtelo; y fe varia por 
«todas das: perfonas,pero no por tados los ticiMa 

po Porque: NO: SÍÍVe Mas, que para pre Adal 

Bo del indicarivos y: notedoslo víano 

se sb Cap. EVIL 

> Fnac, ) yo + algunas ¡arcadas 

R Eycho,vel sisbla loas les primitivos 
XA significa yo miímo ¿tu miímo 5 RUtitcy- 

yl chu, pirireycha ¿¿emarichu,: Pofpuelta al verbo 
-¡Nucoe significa yo lolo, tu folo dc, nucocrey- 

+ chu picoereychusy sicl verbo le hall la có fupros 

.: Y Pe 
pi ía 

hd 

¡9 3! 
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102 di de B a ugua e . 
pri signifi catión. que es dezir, la particula ig ; 

| hifica foam teso.3e0 ue coereychi, folamente 
| dixo, Pofpuelta a otros verbos, v3as vezes siga 
nl nilica 2éualidad, y orras vezes fola mente; v.g, 
| 0 nimocarichu, EOS durmiendo,Ó no hago mas) 

| que dormir, ) | 

| 
| 

TU Reine, vel Rine, fiera de lo que ya de ella 
IL Aedixo antes, polputñta al verbo Nucoe, signi. 

Ñ fica yo folo he quedado; nucos tine, picocriné 
de ib fe. EE otro verbo > oro aver 
2 Gol 

ver Ada poto Le lo macho; que avia: - vs j 
achipircine , vel acbicharine;no ha quedado 
mas, que tantito ¿apinarine, no han quedado 
mas que dos ¿anireyne faache, poco antes de 
entrarte el Sol, Polpuefta al imperazipo de los 
verbos;siguifica lo que en Elpañol.dexalo clar, 
dexemoslo que duerma, como ya fe dixo.  * 
"Role pofpone á nombres, y verbosy signi 
-ficawnas vezes clafenfo, quedamos alo que o. 
“tro quiere, ó pide: v.g.yarero pluteyquianeros 
fea abi, ven en buen hora, Con clta: particulafe 
s hier clas, 1 Eonejantes oraionesial es dr 
qe. $3 
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be, qué mucho. que enferme: achancró, ticucás 
¿0ma; otrás vezes significa Pues: v.g. Plomaró 
. iti,pues llevalo tu. Pos: ouefta a laneg gación VOY; 
bHienifica algunas vezes Pero, ViQo -tioricho hocas 
voyto naboroo, biéno esefto, pero yo no lo 
quiero; Olas vezes el sd afirmativo A 

Y ¿go Porque geítais tanto de los platanos y rel» 
onde, tiurinisiro, porque esguhola comida, 

-Iuntá con advcivios interrogarivos; y po A 
bucíta al advervio clta partcula puca, significa 
ignorar lo gue fe pregunta:v,g. adonde eftá Pe= 
dro? y reíponde, ayaro pucá, quele yo adons 
de eltá: que cofló cite macherc? y re/ponde, ta- 
haro pucá, quee yo lo que cof. Antepucttó 
El voy ¿la particala puca,y polpuelto el Rosig- 
hifica afirmacion enla miíma' precuNda voy 
pecar: y zequiaro? puesnoes afsi? >. 

Elas particulas Le, Yayde ordinario fon a- 
fumar Ivas PEApIROSa, si. COMO; ¡aora si 
guicro, | 
Yhisignificasdize,5 dizen d,poff ponele A 

bos, y nombres, v,5.tepenoihi, dizen, ques: 
gio; achaaechoo ibi, dizen, que sn eltá vivo... 

Pae, signifi 1ca alearir con alguno,que le 14. 
pu praia, algona] parte, ES pas biyanás vds 

ms 
AS 
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ya de Vedia 104 
mosenbuenhora; pac, mutipopo, añdayque yá 
yovoy, po nd ds bn, vatios Lan y feches 
moslos!: Gar Vie: E 
Tobed; Patadue, Tabare ces hoc? pará rá 

que ES eltoo ¿IA ye PEDO SUE 

¡Co lej pofpañe 3 +18 Hodileo en potaltsop 
y sigoih £a algun darifio, Ó ¿dto meine 
hor ios nuahiiciarcomaco) añigos miosi* AN 

— Coco,vel cocorichu significa ¿din vicEmvge. 
| bicaftemocoto, efamtos jugando vaós con U 
tros: Polpone le tambien ¿los wombres verbas 
les adabados en Ray, quando fe tés abtepeñs Io 
particela Mo negativay y entonces recivenlos 
polesivos delpues des v. ga woimoraicoconuy 
yonofoy amigo de andarwisitañido, pero” mes 
joresánte poner! elos primitivos ntti moimod 
raycoco, También le: polpore: 2 los verbos y 
haze ve bales fublizativosyv.8, moependtecó, 
mortal; mónicoco, de pan did dd ps no 
come nada, ee pa 

Moré polpucta a radmbas Stcnición a Y 
aquel loq elnobre significa, y recive delpues de 
silos pofe esivos,v.g: cócrenomore nújto yaniés 
de platanos, IticomorEbl,cres amigo de chiichas 
ed de lá qe E Uaidca o latón 

EE 



PMC y 
del dit: ideas de ello ievifca Otra Vees ve, 
hucahumabo é Otra vez eltoy eníurio oPolpuef 
taa adveibias deriemposignificacada dia cada 
mes,c ada año RC.COME y ya ye dixos 10 
o Ercchoy ciertaménte: .maomechó erechós 
sia dodazque el Ju hultó:otraS. vezes no siguia 
hica nada: MES tabaerecho maihar 3 como [e 
lama? % 

Yi con plis api acofumbrar:v.g, ni= 
mocoti,fuelo dormir: tambien significa quan" 
fosaubeoti bimo,quando pélco. Con ¿Igudos 
nombres de pútentelco, efpeci olírente,quando 
llevan negación, significa poca aficiontv.g.voy 
tacaenotiyno tient amor ¿tvn idres ticacnoti; 
ho fabe apartarle de clia; Signif Ican có ella pará 
icula dificultad en los partost vB, vo y sica 
see siempre peri con dificultad, ,: 

- En lega: de efta particula TÍ Í,6 ab otros chi 
sarticola Nobticomo himoonebe droit 
quando fMélo verá mis parientes: Suele juntarfe 
va aquellos nombres, gue: teclven antes de si ld 
atticula Mojnegativá: v/gs moútpinobe, cles 
03 motnobe, desderirados Si fe le añade la ios 
ade plor álidad;sigificá OÍ vi Senúcbijcha 
poo mal ce od Aenicliiéonsba, 

E 
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Sd pro reglas: ¡para hazer 

significa animal cafero, y es el que ine 
amenterecive el polesivo, pe rdicado por eritor. 
«cesta vizima fyllaba Cosy afsi dizensrupero t3a 

106. Ia ME Ads A 
¿quiero dedito conifodia, gran' ¡Copia Cuad 
tenobe significa delprecio , y: mal afcóto; vigó 
maltabarsina caldaicnghesa más quete lo liege 
-la tampa al 2 naliator 0 ERE ARABIA sil 

a a, Ad ¿ñas 491 [Eás Pe El GE 4 

ps E Ul ¡AE pol ii cit 
y ld ale AOS 13 Ji, ei E: 5 

sé Explccio, y ae de algunos rambres 
aro, Hond 

Saiz JU 40 te 
e Nqulbas nombre ss emeha ln ¿qué 

A En si. inunedistamente- ne feciveo: las 

17 

| paruculas pole sivasevago asi perro mi- gallina, 
micavallo Sc; no dizen los Indios, dutameucus 
nu varayu Sc, sio que entre el pelesivo yla 
cofa poleida interponen cite nombre: Per oc 

moca, mi perro, nupero: varayu,y alside todo 
anital, que fuelen criar encata bio 

Para signicar lo que deciaros.en Efpañol 
Jas canoas de nueltra tierra, y cofas femejantes, 
vna vezes polponen al nombte aquél «otro ges 
| 014) Nayec; que poe entonces pierde el pofes 

siv o! 
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soy 26 Aliens bip scoreyce, las caposs de 
nuetro puebla Otras ve Ets: añadeo ¿Vnom bre 
efta particula Ne, o cola len ssujáness y olren,bisi- 
miotund, los: putecos, 908 fee cblgir cu los mon" 
tesde nuciira: perras Mo e 

Or si (o! lOs ticnco vna terio nacion, y o na- 

ho (c junranicon los pofesivos: v.g, rumore el, 
eochiillo;murumorá; mi cuchillozcubw, qn yuca 
nacuba, y mi AR COSTE y pl e” nacocra, 
micamote, o: pi 315: 

de «OrrosaYsquejonoscorelpofesivostienen 
alguna particulaspeno tienen por si lolosiv. 
go Tti, lalangreynijtine, mifaneres mala pie- 
dra, aumarioc,mi piedras E (ero; a mager: nce- 
enorá: las muggres de mi. APIO GER, 041 Die) 

2 Otrosalcontr: arlojuntes con el pofésivo, 
pierden. algordelo:que por sifolos ténian: ve, 
muitiare Ya camixera,, nombiria,micamixera: fas 
petislos orines,mofene; mis orines; y achenes el 
cámino, nuochemi camino, 20 
-— Todoseltos: nombres, si dé eos Aia OS 
hazerverbos, interponiendoles la particula GEA 
Caesó Cai, de: queya: fe ha tratado, guardara 
a peaje puedonjqué Opiate con 
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+03 Arte: deta ko Sud 

el pofisivo; y ist; le dira y pr De. sy0a tenga 

lan: gres can uisia, jo Eengo: yeludas ¿nucales 
e, mios fon los orines, ¿Ma ¿e 

Noay regla, que fe peda day parao conecer 
eños norabres, y que parcicalas les pertencgens 
El vio enfeñara dogs fons AD , 

Reglas Para baza Y alqinsy a | 
¿Gn elta particula Mo pofpuelta a ect 
de animales hazer gombres, que: significan, 
Sus pieles, coma, cohabo el ciervoycohobomáy. 
quero de ciervos: Lehinis el Mares ichinimó, el 
e del Tigres, LIS ESA diwsct Das ka 

- Con elta particufa Se pol pueltaa nombres 
de: Avis, fe hazen nombres,. que significan. fus. 
plas: Varayu, gallina; varayules fu plumas) 
Eta letra A polpueltaá ¿los nombres de A. 

ves, ó animales, que ponen: guebos, haze nomz 7 
bres, que los significan: v.g. vpohi,el patozvpos. 
bia, e lgucba de pato: cabiore el cayman; cas 
hiarc'huebo.Para deziz les hncbos de mi galli». 
y. fe dica afsi; auperod Masaya iroo dt. .4 

Payre, pofpuelta a 4los ná bres, significaricrra 
de aquellos y el nombre significa: opa año ] 
payre, tierra de zancudos: [eponipayee, versa. 
de male, E €: 

¿ 

q 
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Care; polea d 3Ígunos Abetos significa 
abuadancia: v.g. bimocuré, rio: abundante de 
pcícado; vnecuré útupeño, cla mi cafa hecha ya 

na lagunas Polpueña? a verbos, haze nombres, 
que significan. loinreriory, «ga nimoco,yoduer 
+0; nimococare, lo interior de lacaía en que 
Juermo, 

¿Om 9 pofpuclta a: nombres, significa licor, 
3 aquello, que el mambre significa w.guabare, 
abaco; labareo mé,taldo dei tabaco. Polpuelta 

averbos, que incio yenel fnbltaprivo, haze nós 
pres adjetivos; como, tiheys ce,huelez tiheyecos. 
mo, agua olorofa, Otras vezes 40 significa mas: 
que lo que el rombre significa: v.g. vne, agua; 
yncomo, lo milmo.. Para significar,que elaguá. 
es del rios 9 de laguna, (c pone reomó: v.g. Cds 
nacure, elrio, cahacuréómo: , agua del sio; Cas 
quiure, la la gunas: 00 NO A mie 5 di de Ke 
gr UA 
pei editan nombresles que viven en 

e] riozenelmente; en la playa, enla pampa 
80. fervira efta regla: alnombre de ¿quello, ea 
que viven, fe le polpondra, vná de cítas cinco 
particulas: rangna,renano,rinano, rORANOytU= 
nano; vogiopochora 24 la otra venda del rios 
EE da ¡0 0p0, : 

PINOS 

ÍA 0) 

€ A aa 

KO, 

5 a 

NG 

TD 

- 

YA 

CR 



Va TA LA 4 a e 
y y AMA 3 LA 

: P i 5 

4 4 Ml _ - a. .. s 

FA y 4 MAS YA al PRA STO eS WN 

INE N LAIA LAA EA ASES NI E 

. 

— 

ua 

Y 

E IAEA AUR Li RNE 

e AZ 

a ad 

55 

- Jugaralguna de eftas particalas- Rabi: rebiyribi, 

10 Artede la leza 
EPochorarananoy los. quewjuer enla. otravins 
di dd iorcabacore, elos cabacor ercuano, des 
que viven obreel sosrbomel la par pa subas 

Motrin 200, 105 quevivenen lap 3Mparntipos 

Pafcostio abajn; fiponaecoronanoslos quevi: 
ven tio abajo: toobepardy laplevastoctóparas 

We al 7 A 

_Tbnano, los que viven en, la playas dondede vé, 
que cóforme. es lateftminacion del nombre,aísi 
es la particula, quelecorrelponde.. cansa 
¿Mb el nombre fuere de animal», (e guardará, 
la mifma regla; pero en lugar «del: Nano delas. 
particulas de ariba, te pondra-Q:v,g. vbomal, 
la pampa; vbomoyrió animal dela pampajsSi 
el nombre fuere de ¡Ave.,eo lugar de eta Oy fe A > E 

$ 

DN 
2 pondra l, y alsidita vbomoirij,Ave de pampa¿ y 

87, ¿Ak mado fe bazen otros nombres, que 
significan aqueila balora que queda, defpues.de 
axerhecho alguna obras yde farman de verbos 
vicandoles la vlrima (y llaba, y poviendo:endu 

sobi,tuhi, conforme fuere la terminacionide 
Nerbo; v.g.vunico yo como: nuniribi,, los def 
perdicios: nebochos desbaltas palos, netochor 
sobi, las altillas, y afsi orros. de:eíte mimo mos 
¿HOR bsicactos SUB OO YO 0 AQUA 
¿OO coda TAN 
al e 



died A. 1d ES 
no vezes: fe hazen pries de yerbos 

quitando alwverbo la viéina fyilada. yen lu lu 

garféponeeta sele Riy pues de e lla se 
ponc algun pombie, Ó alguna particula del: ve 
nuniciope, el huclibide lo que yo comi: paniris 
churizla cabeza de “aquello Mimo: neriripe,el i 
cuchillo de la melas o anñvien o

, 168 miautcles y 

Polera
s o 14 PAN

 PQ de UN c0 | vit SINE
 É EN vi ES 

era Lt A O 

E eplcación E loa unas setrás particulas, que 

des 4 aria: af ES AL 

3 Ens Pcia alían deco patas bedlas pol 
poniendola al fateroim perfiéro delos verbos; 
v.g. nyoíqola ¡ ini vaca ¿dame yaca; para que yo 
Ecco, dame de beber. Lo (egunda, ie 
Ú quando queremos prevenir al¿un daño,que 
amenaza al proximo: v, «g.pichijcha 1 ini conto 

dixeramos mira por tu hijo, quelo quieré: ácro» 
pelar el cavallo, ó quiere caerle. Lo tercero; 
polpúctta al fujunrivo de los verbos, hazero. 
pa de imperkcGo,y ER puliágrivos 

buce 
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Axa 4Artedeláléngua Yet, 
mecha ini; siyo lo hartara , O huviera hurtado; 
Sife le antepone ella particula yáre eu el futus 

rossiguifica romance de avia de: v.gj nuniquia 
yaroiniyavia de averlocomido,Ea tiempo pres 
teriro de indicativo junta con la particula Poj. 
significa por poco:v.g.ncpenopoini, por poco: 
fue muero: polpuelta al prefente de indicariva 
:enota condicional como. tifemo nubonoico 
ini; fe enoja, sile atasdo hazer algo, Silejunta 
con la particola Ghu en preterito, significa fir 
mación: yg ny 0cachu ini,sizlo eche: polpuef 
ta 8 nombres, denorano fer yalo que elpadas 
bre significascomo meméini, ari madre difuns 
ta, tamucuíni, perro muerto, 0. 
¿ Efta pasticula Che pofpúefta 4 los veibog, 
queinciuyen el fubítantivo; significa foperlaría 
Yo, pero entonces el verbo pierde lanóta de 
posesion, y en fu lugar recive eta tetra E, vnas 
vezes, y orras El: v.g, nuuri, yo f0y bueno; cue 
richeyes muy bueno: titibe,dalcescitibechesany 

-. Eña particula Cha intefpueñta a los vécbos Y 

efpecialmente, quando llevan negacion, signiá ] 

ficano efter pesfela la acció del vesboiv.g.voy 
techayos [eponiy no cla bien mágero el may»? | sel 

V 
1 



Mod. 1í3 
voy huchiioa, no lo vide bien, Poriefe imaiés 

diatamente delpues de la nOrá de pia cod 

mo leve en ios exgmplos, - | 

20 Añi, júna cod alguno dé lós verbos: qué 

relay owebfubítancivo, y añadiendole cfta par- 

vicola:Bo ¡sigtlfica” ioperlativo : v g: novtl (ef 

bueno; ARÍUADO cobes tha muy ¿lata la Luna:as 

eLo aer muy ardienteel Sol. E 

- Quiató; pofpuelta a aÑ futuro de los vetbós] 

Ben ¡fica quediziflo que: Y. 8 aysze númviria- 

quiafdradonde celta MM esemixeta que dixittes 
ar mesvias de dat? 

-Quiapoze, signibica pues comoiv.g. quiz. 

poze poco au? dá: des ño me lo has di: 

hos. 109 a 
e Paintépt da? A +ó bres dotados de verbo 

sigaifica,y! haze eltos rodmzesiv.grantás fuer 2a8 
avia vordt teniet 26 como: Siyo tubiéra tantas 

fuerzas? 'mahaticororobeiiari? quicanidole el 
103, dize; quetenga do dcat fuerzas! ñ Nabiatus 

cororóboze! 000 
Equiendypolpudfaa 3 pelarbrécalonifcs ¿0% 

A de algo, que yano es! v.g machijchacquiéne 
PL A ho herñano difuntos más 

; Moe. de ai Padre dl, 
y | -fanto, 
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114 Arte de lalengua 
funto.Pofpuelta á los pofesivos , significa, des 
tras, O mas allazvsguracquiene naobola carayo= 
nO mas alla de el pueblo de los Efpañoles, 

2 Pofpucftaal verbo Noori significa cltaren 
 Bocaa,ó mala parte por algun embarazo » que 

ay en medio, ó falta del; y.¿Úvoy naureequica 
ne, no cltay en buena parte, Polpucltaá noma 
bres, que significan los pies, significa las pifadas 
O Iiucllas: ta ybopeequiene ichioi,buella, ó rafo 
tro de tigre. Polpuelta a otros nombres, sigui 
fica la feñal, que han dejado : ¡ucuquifuiene, la 
(eñal, que dejo el arbol depues de averlo quita» 
do, de donde eftaba: ezeraropiequienc,loscar- 
denales,ó leñales de los LOU Sc ro 

Elta particula recive antes desi los pofcsivos, 
y fe declina,como núbre:ncequiene, prequiene 
Sc. Interponefe á los verbos ;:y-ticnc varias 
significaciones; vnasvezes significa derras: v1B0 
nipoequienecho, voy derras de otro: otras vCs 
zessignifica por delanre:v.g.nmnocoquienecho, 

- pagar adelantado : nucahumacguienecho, ens 
fermar antes deacabar: alguna cola : nepenoca 
qu enccho, morir, antes de ver, ó: hazer alguna 
10 PIN E: US A 

Corechoko, vel corercicohó, ynas vezeses 
“Y “1 Oña: 



ornato: Otras vezes siga fing 
eccorechobó , Hagiríe. dido. > usciluma: 
corercicabo, Engirfe enfermo... 
= Tapacbirubos dignifica bien fe hecha de ver, 
O claro efla,pues que; v. g.preguotaná vanos 
com+ltible esco? y refponde, tapachirudo bial. 
co; clara elta, pues, que locomenos. Otros no 
vían efte modo, y enflu lugar interponen ela 
parricala Aya entre los polesivosyy elta particu- 
taSira; Oca, gun queda explicadasy asi dizca 
baayanisirari,claro eta, pues que lo comemos, AE 

Nembres de Paréñtefco.. 
Tata, mi Padre: elle nombre no admite po- 

fesivo, y paralos demascalos:es otro Aapmbresy 
elle admite los pofesivos;y afsi dizéspliya,ro Pas 
dee; maiya fu Padre de el;(uiya ¿fu padre de ella, 
Meme, mi madre: tampoco admite polesia 
vo:én los demas cafos es otto pombre,y: ficad. 
mite los polfeslvos; y afsidizen ¿peeno, tu mae 
dre; macno, lu madre de el;  fueno,, fu made de 
sella, Óe.: 

a 4 

Wr AO == 
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.. 
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., Cucóay mitio: admite pofesivo y ai Aizen, 
? mecuco, mitio; pecuco SU 

¿Cocarmitia: admire poÑvoprro:p pie Me 
Ma primera a; y abi dep; ALOCI mi Bda piogo, 
89 cja cs 
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116 Arte del: lengua 

Nuapiyarú,mirio hermano de miPadre, 
Nuapenari, mi tia hermana de mi Madre, 
Achu, mí abuelo sadsrite” polesivo, y en- 

tonces le le polpone la parricola Co: nuachacó, 
mi ¡abuelo,piachucó, tu abuelo ézc:Blachocó no- 
brono ini, oueftros antepallados, 

Zeze, mi abucia; admite polesivo; pero en, 
tonces haze glsi; nvoze, rol abuelaspioze, tu a- 
'buela, ma0ze, fu abuela; fuoze fu abuela de ella, 

Nuchijcha, mi hijo, Nugmnori y: mi alero, 9 
yiznicco, ) 

Ncbo, mi fobia de el Vaton: junta con el 
0 polesivo haze neanebo, pianebo, Nuchera. , mi 

* Sobrino, Nu'hine, mifobrina. Nuchei,lo miímo, 
Nuporape, mi ¡ hermano, á o hermana. Nupo- 

rap: cijcha, mi primo,ó prima hermano, 
Echavico, mayor de edad, que otro;admis 

te pofesivo, y Entonces pierde el Co; y aísi dize 
- iechobi,mi hermano mayor,o otro que lea Mas 
- yor de edad,que yo; pechobi Bic, 

Ati, mi hermano menor, 0 otro que fs de 
“menor edad; admite polesivosy' alsi dize nuati, 

| pa: | 
Li 

E 0 marido: Suc Un En 

QA 

Niima, oi imacidosp bie meidefa, 
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- "Nuyeno > miwmuger ¿piyeno, ¡mayeno dc. 

-Nimachuco, mi negro ¿y eto miímo dize 

A yerno odos Josifarones: e sburuli de lu 

muger. | 
Nimosé, mi fuegrasy. efto miímo dize la 
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AS Pante Nu- - anitiquió, nuupica 
puna quiencchó. 

acacats bli UR atar la corto,Voj nuu-, 
aracarfe, Nicho nu. - Piequien: 2 

matria 000 arar, lar, nitioco, Ni- 
atacar la efcoptea, “PHuodO, L, 
A a aa fuerte DOCatur 



suco hincha. 
tree foxo.memaharó 
O aucatururoco, 

OO 104. 
ataviarie ,nucainusi, 
atemorizar, nipicoro. 

roico, 
atercaeríe de frio, ne. 

farahico , bucoía- 
€ e rechó, Ñ | : 

Ateader, oir, nulamo- 
e motoko, IEA 

atemtar,nemormocó, 
atentariencmiomoco- 
A ar 
arcltaraminicachó. 
atcítado citar, Tínicos 
"PO, Ticutichobo- 

PO, Ñ 
atiento, numopachi. 

- Cchibicó, 
átinar «| que dudaba, 
Beechopó, 

atizar, oupabuco, 
e 

atollaríe , hunrohicó, 

atáviar a otro, ninu- atormentar, calligar, 
neo ynepuchaico, 
atormentar , dar tor- 

- mentosynicoflaca, 
mnitiocó — malbc. 

- touruiciapó. ft 
ca:ñizmacó, 

atracr porel gos, net 
- MUZEMOTOCÓ. 

atracr por fuerza, Nue 
—puít araco. Much. 
ECO it TS 

Otrancar puerta, nu. 
charachó, “nuyu- 

poco, "A 
atraz dejar a los com- 

pañicros , nuhuUnia 

1 hicOs er 
¿traz dejar algun Pues 

blo,ó parage, ne%. 
tabico. 0 30A 

- Btrazydejar mul arraza 
au: 



ña 

o A ' 

ke 

N y" -« - a 
O S Y LA E ZA BuCUÓ. 

atrayezar ,. poner al 
_Fravez, necunachó, 

atravezar de parte A, 
| parte. con la fie- 
ha, O otra cola 
Mucautoroqui,, 

atra vefarle algo en la 
-gargantasnocaluá, | 

acurdicle de golpe, ó 
- caida, nemitisicó,.. 
NUtucu, . 

aturdido +, Voi ne. 
echoroisiquia. 

acordir. » Bumoecho- 
roisicochó, nuca- 

 mitisicó. | 

| A ante Vo. 

A asiento, Danos 
remoré,nuyaboy, 

Noi oh iaegileso ; 

r FSLN RVOCEN PS 

AV. 
0 al Nu tumoraborebd, 

Voi ticutichapó, * 
"are. Gayartl des? 

aveniríe , concertarfe 
con ottoen algo, 

. Yare,bicoecoco. * 
avenirfe los calados, 

tiuriono.Evricheo. 
-n0, ritunacoconó, 
¿tEMUNACOCONO, tE- 
-tupiricobonopá, 

aventar[eshazerle: vien 
to, nebeuchobó, 
nucacben. > 

aventar de eíta fuerte 
á Otro) nebeucho, - 

aventar , Ó auyentar 
mofcas , pelis dal 
chube, 

aventarlasA a 0110, ne- 
-horoucho 

aventar, hechar de sip 
 nebezutó, 

aventar(e ; hincharfe, 
mubepupuecá. 

VEAS 

Li 



EVA... : A v 
aventador, Pebe, nu. 8 vezes, —Numorocó 

A - pofpuétto. —* 
Sventar Bee el viento avezes(id elad i jnví- 
oAgsiblocó. Tale “"cem: : Coco pol 
ctoció » b 10: opheltós ETE: 

are menor, nuca" avezes Pe Eeguisle” mo 

a ur non “defpués de otro. 
Ayer. ario Cotto e Bebachorococo. 
y (DácuO rabos oo avilar,numetocó. ce 
- hiquia,; y taefachó avifo tener , Mafamúl. 
sbenionidini, 20 tad 113 OLA 
avergoflana otros hi. avila, embiatd avila 
wicareorohico,> “* ““Xotro, Aúcaboño. 

avergonfarfe,muteo, — raraicó Piyana 150 
MENO 0 AA A “fictopoña,aucot, 

averiguas.boyafolerel: caullar los Perros, Pu 
có. nufamuirico, —“peoroticho. Tiyoo. 

+ "mulamomoroicó,. “auafcitar P núhanes-. : 
averiguado sellar ¿Ti- “cho, 20 

cacchorohipd, Ti- aumentaríe ee sánado, 
Calamwibapo, Na? * $e, .tehapacó. 5109 
eftarlo.Moechoro- aun ño »Voickos, V ok» á 
«¡Mor w«Moschorohiz* richoo, ¿108,2 
-chod.!'.Moflamósi, ano he do mi 
Svezindaríe Copenos? cala. Voichoo ni- 
E da o las 



AS » A "| TA 
A 

152 AV. AY 
+ taucha 0upeno, mae 
3unque, facac, A ante Y. 
0 no quiera,traclo. nave 

por fuerza, Pichu- AY, dl HoroHos ) 
—2UCINCTO , L4cas rotichus 

_. vel macucol,. ...aydondera ellas ¿Hos 
aonque.NE.Kine, : aun=  rorichu piyee, * 

que me piqueny los. ayquejandole; ACO. Ad 
mofquitos, no he coyabo asi.,Oré,O. 
de dejar micafi,Tar. : tebore yaboasi.: 
q 'quiandae, Vel tas ay de ti,doliendofe de | 

| niquianurine añia, otrosEzipabi, i 
" yol nucucasicuo. ay de mi hijo y: «nuchi. 
. BUPERO. , i Cha boré yaboy. 

| aufentarÍe, AOyanapa, ayer,Cuopes: | 
2 AO aulentarle de (upueblo, ayer tardo,Coope,co? - UN o núhunihico nuo- Operciné, 
200 boza. nucasicuó,,... 8yer muy de afana, 
MT aufertarlo, huirle, nu tiyacicasichoo CO. 

auféntar alii, nucahule a ayer oy, Coope,po 
.£ó. Avcahunocó,, bitipozd, 

 autormepiyacotay.  ayrademente, nucale. 
UN autor de mentiras E... moroi, Nolemo. 

| ARO lie hazes secaticobo, 
8yU> 



Áyod lar, Nica siégficó, 

Ayudarle vas ¿ctro, 

imicatacocó. 

Ayudar a CatploS, Ni 
mios. - . | 

Ajuder 4 eortar pa 
los Nemechtecó. 

Ayuda » Malos uo- 

E ció, AAA id 

Ayuda, hechasla, nu, 
Alcoi 2 ¿Nehara a! al= 

¿e 

- amafarechó. As 

A, úinar, Nibía:< 9, Nur 
2 rebohira. 
Ayuno Hs, Kino. | 

2 ticaoO. Tahñaina- 
-thoo nuniquias 

Ayontaméco:! b: Char 
hirisirarés 

pap nto de dos - 
ros, Tobénoccia, 

—Tocopahoya Ca- 
ahacuré. 0 
byuncamóno de dos 

caminos, Tócosa- 

50 boyá achenes 
FA 

in ante Z 
A £ Lata zaGon, Yox 

“bot Canba . Dile- 

Cuore. Bilesiras é 

: pie 

Aza , Tahie haraía; 

dr € (af, ficazi, 

AL lerarie de e O 

Nohicbitebó, 

6) eS, 

Azciar Yare pucoé, 

Ne fachopo Aptos 
"ARE T 
Azcodia ¡Nufecocur?, 

Tayenirare vre. 
¡ fitcquia hézciNv víeco 

Nolecocuruico, 
Azercarle e, Irya Pica; 

Nuaneicó. Achipi- 
nane nitrsicopá, 

Azercarís á d otro, Nu- 
yeheoco, PL 

Arercare A alguna- 
Y colas 



-  Lupicó Nuyuco,. E 
ficar adivinanzas, Baho,* Tapubora, 

- Bahcar,Tipubobaco. 
Azar, Noumiticihi, 

_cofa. Nuyehecucho, 
Azercate aca, Anipobi, 
Aztero, Vzera Ticasiri, | 
.Azcrtar tirando, Nu- 

-Netupice, 

Nuvmihaba, 
Azibar,Tilecore, 
Aziago,Nehé, - 

Azicalar 5) Nereruco. 

dizotar,Nezetacó, 

¡AzotarfeNezeracobo 
Azote, Nezctaropi, 
4z01, Cobararú, 

Azuzena de los Indios 
Pituri. 

- ros, MA 0 
Baciuica, Nuhocuola, 

Nubeceré, 
_B3gre, pefcado, Ca- 

-—tucra, 

Baladror , Tecchohi 
MA, 

Bala , Taquiriquire, 
Naraquiriqui. Ca- 
TEYONÓ. | 

Balanza, Nicutiraqui, 
Eltar el pelo en ba- 
lanza. Ticuticocopó 
tahitocorebó.Énc- 
COcapó, yA 

Balar,Tiyod, 
Azuela, Yobori, Nu. Balbuciente, Vel titiza 
| yobo.. | 

Bante A; 

—hiriquiapó techabi- 
—Quiaial, 

Baldado, Voi nitucas 
- pó nupoiquia ini, 

BAsio, lervicio,Nu- Baldio eftar, Numera. 
tinc. Tahaina ne- 

AQ 

+ JOCOCUIE, Nuloco- 

¿o MD ¿A y? 
y DS ) A 

Di * $» A 
AA dd 



| BA. 
“ miotone mas 
jaldonar,N pur U.Ncs 
4 purohirico, + 
allcita,N zip: orocÚ 
alza. z Debicdo, 

Nuobomtr. 
litacar palor er bal- 

| 73 Nucióborderk. 

- Nucaobomerú, 
ParbalarsTiecaco- 

BO 7 

babalce hazer, Na- 
yecacós ! 

bara OtrQ, Nicachó, 
—Nusipocó, 

Bañare ¿Nucobó. E 
Baño, Coborosi. e: 

05 borock, 1 
Báfáto.Voi tasibach b. 

| - Achipiteicha to” 
“cobachd. 

piibilos pele dar las: 
“= bio de 8rrida, Nas 
 higeluma 

Pigal los ed de h- 

A bo 

B AT : 
bio de abajo, Nahi . 
yomama, 

> -Basbado, Nucahi yof 
mau hincha, 

Lar ba largas Tiupabo- 
00060 nunlyo mamá, 

Barbara gente, Moica- 
- chasiono, Vol ta- 

- caicachasiono, | 
Barbara perfona, Vol 

achanenginá, Vol 
_ nechoroiquia.Mo-» 
eperabino, POE 

Barca,Pacuré. 
Barda de la pared, Ta- 

10, Po ay 
Barda. hazer, Nyabi- 
O | 
Barquero, Nitohiric Or 
bo pacuré, 
Barra de plata, Amui- 

ribaytumoro, 
Barranco, Tachabsi. 

-barráca ON Tiuchaús 
Bar reto, Coborosi. 

Bare 



ie llas? Balta € cofa,. Dai sabtis 
O iaa o AO a . 

Barrenar Nuamicó, Balíímento, Nunipuo- 

Barrer, Nuplico,, Na- DO. ais 
E A Bata, de «cir, Pochtpés 

BasisedurasNupiyribi, Baftarnos elto,Bayuri- 

Barre ra, Tanaru, tichu pucas Tara* 

Ba yrreras hazer, Nuca- tabicht.. e 

nar. 0. Baltoo,Nuzuccragu”, 

Barriga, Nutri, -Balura, Y imei, ca 

Barriga dolerme, T ca Balura Cog: 1, Niribicó, 
p tinubuecós -Barallar, Wuyucogó.: 

Barrigon,dchopei furi Batata y Cogres Vel 
do lMEO A - Cpstepdeco ¿sen 
Barril, NimoronO.. Barca-Pacu pre Aca 

Barro blanco, Pazo. Bezctahisicaré: bi 

Barro, Motchia ha pirianó. +0: 

“Barro para hazer, lofa, Batir, como huevos 
OR —Nebititeco. Nezi 
Bacrosir POrS) 'Nuco- a PICO 

va MPA ole in Batir pue, Netata 

Barro hazer “Nucayari, palco, 6 

Barrodela Cara, Nu- Batir. la Ciudad Nayo 
| ZUZA, ] CO ye 

Barruntar, Nimoó, | - Babcara Tiychochvia 
ndo: its 
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h 

BA 
-maorepahó. 

Bautizal, Ni icachasicds 

Nusipusicd. 

ida 

««chasi. ¡Nucasipósi; 

Bora cola, no 2 Uli 

eta a -poquiés: 

pres colas vil, vol na» 

"abi. Vol munaina. 

Doxa perfona, no alta) - 

pi airauna. 0 0ais 

Baras alguna cola. del 

alto Juconcopo.: 

-Boxae ábaxo: Nutico- 

4 pó.Netcreycos. 

; Baxaca cabegaNayo- 

E Báableo, 
mi “Nevipaicó, k 

«Juicó Ve 

—harmillarÍe, 

- Baxio' » “Toboopato. 
po Noltaupeno. 
Bazo: ¡Necperchi. 4 
dl hinchado tener) 
a | 

O be 

Ntcalcan ' af 

ES as 
de ya 13 w Ae 

a «ie vd 

. rim 

Ba nte E Y 

gos Mecrdjo 

Beber en ber ¿che 

- raNecrercicos ¿E 

beber halta perder el 

“¿vicio y “Nucobuó. 

- Nemit isicó. * pot 

necchepó..' | 

Beber halla: (las me- 

die bomachos Nu- 

“cobooveichoo bin- 

cha, opoeís binicl hú, 

Bebedor, Yticomoté, 

pa otdigaria + de 

Jos ladios, Ticazió- 

LORO: 

“Bebida, Esclaré, Nec. 

E O 
Bepiga Norenerchi 

Beldad,Nuvrim oi hin- 

chas Nuboyucó 
bin 



KO AAA LZ AUS” Es A 
ya E 

>. y A y, 
I 

Y 
Y 
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bincha outrienoy. 
Be ho,Nobiyoo, 1 
Bellofo,N: ¿cahigod, 
Bzodo cítar, Nucoboo ANA a 

Tico. Blenbien e(tá, Etari. 
Besa yerba, Tisi- chu. Tiotircicho, | 

muaquí, Bien queyohagoa o» 
B: data Hlgogocos 0 troNoorisirá. 
Bermelloo,Tizi. Dieta q me haze otro, 
Berruga, Nutetoy Nislo .: Maorisiranú, 

-pitorá, .. . Biembhazer po 
peña, Sorare, Esvna  soricó,. 

beftia. Vei acha- Bien lo parece, Tacal. 
DONA moiborichm... 

Befar.Nusiuco, Nuhia- Bien me pareces ó pa- 
Acond recerme bien algo, 

| BezoNucheyas S _ Nunrico,Nubrióqui. 
Bezerro,Tachicha va- Bien hazes,0: Ayer 
NE: eN QA -—Pluribó,.. 
Bezedo, geron. de la» Bien haras.Piariboina, 
bio crecido, Nau» Bien empleado cl bien 
cir. Els - quele hicifte,Piu. 

y 1100 €ne picod, 
Bien hecho, bienme- 

- tecidoscomo ari 
do 



| Br E 
doi 2 algunole- vil. 
ne alguo caftigo,Ó 

BL 159. 
Bifabuela, Zen? Nao- 
Ev: 

trabzjo.Nuzibohi- Biínicto, ¿Nosmori 
-cobd. Nuzibohi- 

| os. 
Nouyurabirubó, 

Bica babiado., Nuere,. da 
+ Chahirú, Ucinumo. 
- Pachichibiquia ne- 
¿chabirirubo, 
Mica quifto,Nubri 19 
Cha. Tabaina nu- 

yl _ quichapó. ki 
pens, O colas, ea 

tiene, Noyccone, 
Bien cedido, 

-Nuuremo;: 
Dicnaventurado, da 

-dichofo. 

Bicoaventorado que 

E 

ellaen el Cieto/No. - 
yá peguiené may ce 
Maimona... 

Debo Niche 
BL ' coral 

s MN ; 

Bl 

z B ante E ds 

E apco, T Tibapú. Mes 
" Blapco de Gicr pos 
-Nubapud.. | 

Blanco de los ojos, Ti- 
hapúepuqui, 

Blanco;a q tiran; Nu- 

yuqui. Tirar á el 
“Nucaytequi. Dar 
£n el, pujuco, Er- 

yarlo, neheco, 
UR, AA «el licnío, 

Rhezctahiricó. 

' mm de lejos la 
playa. Tiripapairey 
soboopará, ¡ 

Blanquear el (uelo de 
algodon, 8 otra co- 
fa blanca, Tibaporu- 

| tupaiporinó, 
¡ Blan- 



160. me L | 
Blanc: blanquesino 

de rol O «NDy0co- 

DAR de O. | Ze 

B: ¡ai till (¿dos Tibi 

des imuya. | 

lando al, guRo, Voi 

tstucotenid.. $ 

| Bisodo: de coracó, nu- 

 UÉECAO, 0h ¡hapagtray. 

—ROCAMyayaray. 
Blsoda cltar la Apol- 

tema, li omomo- eds 

po. ; 

Blandaracare aema- O: 

hiacó. K cl. necatiquia, 

Biandost algo Voi ta- 

_ UCOLEs, Voi ANUrA- 

calmas > 

Biandir la Janza ,Tiye- 

Y cacobós EE 

Blandirla,aRive>0Uye- 

Caco» 

«B: ante. 

Boo vids EN 

BO: TA 
Bobear, nnmopachi- 

ChibicO.. 851: 
-Boca, ruhacie 'pupalo 

"Boca de tio, , Topaño 

 Caliacurés y 

doca abaxu hecharícs 

-Payubufaycos. pe! 

Boca: arriba hecharle, 
pepaliués : 

Boca abaxo poner al 

Bo “uy urataicó.ne- 

7 “pitdicó, A 

_Bocado de inordedu. 
raypunisiné. ya 

Bogal! de beltia, Taiti- 

AU. 09 >: 

zogal, ponerfelo, niti- 
¿fumuchos 

Bodas hazer, nénicos 

_roicó.nesichoroicó, 

Bodega. > nuumacobo» 

| <OYs pee 

Bofes. robaba] y 

Boferada dar neropo- 
—pauichó. 

-] ola 



BO * | BO 5 | 16 Í 
Bola *Tiche yorogu. —Cayapó.michodo. j 

Techatiricó. —' bolve «rio pr eltadoyuie i 
Bolaría Ave,Kioro, e: “CayapO, ER, 
Boilo de maiz. 'cozido, bolves a 105 Pecados 
—Yoi,Nuy oiné,? ls -pafíados, nuchobu.. 

bollo de golpes N lua. a Auca Dupecar tus 
mó. ran .sigibocho ou- 
bolza, Moó Muero? > cainabiepqui ne D- 
boltear, derribar, nu” — pecatutaynla 
el cabenopó. 700 der lo de arriba 2 
Pdo Bolver vo, k baxo,hequiecó, sa) 

Requiecó. IEOGDO balver lo de adentro A 
botar, de buelta ca fuer ayeequichuechó 

a 

redéndo,. nebérica, bo] lver la cara ta 
i necharirico. TOO —meleñeco, 

boltcar al la Nave el Bulverla: cara dziá Os 
viento, Tuachaucó, “ELOJBE) amó. , 

dd Ej tecati- Dolver de ie . 
apa —coyocó, 
Dot al har] ¿aRreS boñipo, talchicohiV ae 
delegar al terminos ca. 
-puchóbo, — ” bonere Nobiosí, (poner 

ac ae par fdo nu cabiosi, 
tesñuyapo. bequear, dar Jas viii 

boli ¿logro mas pequenas ce 
Du | Xx YA 



* yaecó. Etocpone borujostaumomoz- pod 
-npomicho. La bolque,Simenos + 

boquéarsabirla boca bofi<gar, niyacOs 0061 

Dukhahacó, hosatsitrolar di 
bogulabiertoRar,na- COS Y 

hahacári. . botaral aguas nicbezus 
«boguitucito ¿tepiño-= eco,.nucibenoccós 

haced, 235 9710 botar, rest pujar, nuas 
Borbollar el. agua. Cds NCOPABiO, A 

liente.tirichochocós botar pelota;, nebezu. 
borla, Sabip O ma qui, a 
bordón É nulucurupás boton deja flor, Toi. 

y aufucuruqui. y bota,no agudo, Teyu- 
bordon,3hda: con el, cteré.Voi tacastrio 

.nucalucuropa.. — bozjuals;, o; eo $ 
Era ria 

borracho eltar.,. nuco- hoz gruefa, Achopead 
bob eo aAGUO Bogal: perfora Voine- 

boríachera: folemne; «Cchoreiquiá, Vol 
terono1tico... - Mirubiriquiapós, Vu 

. ortarmatopaleós . nitaca nsdastiqula 
borras hezes, iochiribluza y hinucomerk -' 
borras, g,quedan def- boxcarsmupeotocd. 

pues de la yuca def bozinglero, pupeora 
.., tilada, E pedal q A tualórana 
NoriegosÁmolos Md id 

os he pa y ; 



PA 

Peninss* di coracol, Es Ii 

cite qu pira ye "rogue, “Añacú. Víar: 
rasa | | vo.ncsañacuo > A 

ds vB «nte Ro - brotes el arbol, tima 

%, K broñir.cios rucos. 
Porta ceros brotoyanigal, Soraré, 

-poboquis 2 biuto; es va bruto, 
“razcary Duspobogal- «¿Noiachancind. Voi 

“¿quibicó.- AH a «rechoroiquia. sa 

Doro ¡aopobogul.: 5 ' Broio bara. - 

bralas tamoni, Yasu- pú 22% 

A ds B ¿nte Se 
ora de brafero, olyaih is , 

pay A 3 Veas Pod, po. 
«braíero, piriparasi: Ve > Tira dad. 

Sarlo. nucairipa, Po, balas center, tia tin iconá 
¿nerlo 4 otro. niprin o «posiré. 0 
p pñcdspidina bache de animaltanie 

Ple colalifeciduquí Aimoco. 0? i 
bravear,no! go Dutu- buetas dar, nequieco». 
COOL A porocabá, | nebe. 

- brevemente. , Dihaba- oriricobo. 
rd ta y buda cola. tiori, 

do GOners Matacoro: vue Serjuuati 
so 
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bueno eñar de cute s 

“medad, es sutih OrOs 
bheno eftar de talud, ay 

_abotiteicho.Ac 03 
nenasichb, ¿hicas e 
Eoerelclin, Pio 

bnelras dar e esbericia 
cobó, aechariricobá y 

bueltas dar, oltcar 
nechariticó, die 

bne l6as dar al rededor 
de a2Í30, nuchabicuco, 
avchabicnlchó,, pt 

buelca det ri Ho, tacpiñn. 
da de als HO, neg 

¿RBNLO LOTA YA > 1 
¡ BararaycoraT Vaj. 

namotimayo | 
burla. _halér. ancaltes 

mo.nucanecopirá. 
Au andono mas.nuy. 
5, «pachús Mucacrd- 

hiné, ETS E 

burlome. cicaempñas 
s —MÚú, ticaltemonú, j 
burlar de palabra, nes - 

., MBZCMOTOCÓ. Da - 
a Cacmuzemoro: Ue 

burlando hazer.x ome 4 
casichú... Ñ PTE E 

| Balear naagucó, mus 
built, de pe pes 

DCOMMCEEtacÓ... 

Baelra dar pot, ota 
| calle, Nuabicocós | 

bullirpaucagamuricos 
uiliefe, néyamarico, | 
ballisiolo ingticzo, 

Vel. Meías mohirte 

He após Mus > 

» eos ae e 

.Chicobo,: da A yal e fs. 

| bofcacpara Otf0. MU 
tanusiné.auchicos | 

Th ogcas ajo prada 
dd A > 

z E EN ds pk - 

MEP AS vosd. | 
aña,Perichichas A 

E A | 



A c A - AU 
abeza agazadac das, —Voi uiAbr Vol 
laboza: anca asimapa- . esputta biyores 

pasito mata Cabiet venir bien, Tas 
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IM Orinar,nuboó, 
¿UA Orinar a otro.nuboo- 

ÚN CO, 
A Orinarle. nuboocobo, 

Orinal, núhoocuofa, 
- nuhuocure. 

Oro.tiyococonqui tu- 
moré, 

Ortaliza , Sucurecó, 
nufucuré, 

Ortelano fer, nucafa- 
 CUICIaY 

0 ante S | 

INN E AIR Y 

IS 

Osilla del tio, O mar, 

Orilla de la rupa Sc, 

Orina, Seneti, nuíene, 

O sil ceficando, Bo. 

Tabo popa: 
tos, 

Ola rioznannasiraré an 
chantope, S 

Ofo, Atico, 
Oa ante A 

)Torgar, Yare na 
coC.Enechy nu, 

| coc.Eyanucods >< 
Otro, otra. OPoBA. 
Otro palo, Opoqui. £ 
Otro paño. Opomó, 
Otro genero. Taipi. 
eltobó.Opomancit, 

Otra vez. Opoé. $ 

Oante 1 
Vas,quefalen e enel 
¿8ua, Choporo,Y. 
chebé. | 

Ovillo de bilo,Ezepi- 
o Pubs Cos: | 

Ovillo de hilo de ama. 
Cafckrpipui, ho 
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e Pe dd Padecer ialgoná. A 
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>. — Nubapabkó. Pavas campañlla, Padecer. heccbidades; $ le e: pi 'cerebrá, ; a e crefia,Chuni, Pade ecer, hambre, Nes da de nariz Colóras Cup Ohicó To e 2! corva, Vevi, Padrafio ¡mi Pádralo; O; le cuello colo», Sui ¡ma Mene, ? PÓ: srande, Tas El P RON ina da te. Tu Padre: Pi yde 
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¿Chas Nel Cl Lilftias 
noj: nds 

pas A encia en SR e, dla | uo caamicha. o FR chacho* “Nisibo schós Él : Paciente Perla Na Pegar .jornal, Noba- 
paa: ichabi, A choclíofoocó, “a 
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Palabra,neet habinirú, Palgincta” pelado; 

Paladar, Nuhacasiós Viumel 

Palas ras E aigfpas + pequeña. 

Ticatipl, Síié 

Palra de que hazcp Palpar, MHNzmomogó 
Ri E Boberenó. Pano cotas quedo 
Palipa de que bazen de ran 
echas. Ypil siperé. 1 ODOFAs Iicaoho: 

Otra mas blanda. acord, ¿span 
O > DA víesio.Nuczobos 
Palma, (emejante a la ii 

de datiles,Cachinó_ Panal, rooramiea 
Palma. de coyol, Cas chicha obre mo. 

yaranó, ¡Ets IEA 
Pala de fruta ama- Pandero, Panes á 

sil a,Suíminó, pe Pandero tocar. Neu 
Palma pequeña, de 4 punu.Nucapunuaé, 

. hagen peines Yhi= Panza, Tantrimocós: 
"caquí, Pázudo, Achope fvri 
Palma de la mano.nu- Pañales de viño..Ni. 
DES elias 0 al —Bonocotatabi, Muí 

Palmo de la mano, “riárecarabi, 
Taicuti nuboupé. Pantera, Nuhebes 

Palo, Yucuqui. q. Papada, Nufazaereno 
Paloma.Sibi, Cahibi, ¿Papada tencr,Necala- 

ci “a 
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papas aya BOtUDIrO» | 

“Aho.Otro. Churi nucae echspucds de 

Pap asde lar eri Ca- Para mi, noyecica, 
cas! 4 ire.nocuzira. 0 Paraquer Tobi? Ta. 

Papaya, Opopohi. ejes, haze Cobcde Vas 

Papaya, pia Pobi- quichapo> 

OSA Párdo calor, Tiquiía, 

Palco, Anime Parecer lo perdido Be 

pis. nucatuplocos 

“ruco, muabumerú, topopd.Tamaquie_ 

Papirore.neremesita, - reipó,Aun no ha pa 

Papitore dar aeeme- recido, Tahaltari- 

O od Ud cod. 

Par de cofas,Apió, + Parceeríe A otro, vu 

_ Apipe.Apioa. Apio  Cutimoy. 

A Parecerle bien el vel 

Bacope ica, Mofori. tido.nuuripós. 

Paramo, Talpucicalo 'Pásecerme bien algo 
reichu.nahaini co- oubrioqui, Tiartais, 

“penoina, eN Moira. 

Parar el queva cami- Pared, Tayachomo. | 

“nando, siicneicó. Pared hazer, eo 

Parats, hazer parará chomó. 

CoHtOy nucaicheico. Parejos eftar, Tieoti- 

Pataríe en pie, aucupió: eccó.Tinunacocó. 
Y las Pp ár 

. “Pasar, bazer parar en 
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P A p A: Parento o tener! ', Bu Participará OtrQ. Mu. , COMane. SAR. 
Parentel Íco. Bicohanei- Maid ,dividionehafco. racoco, ie nuyuhaicó, idad 
Pares de Poger, Taa- partir por medio, Na- 

! bipe, tupihaico,.. q _ Parir.ninocó, Partir, hender, Aucas 
Pasida muger, nino- taruco, nucahachaco, 

_ COGbiene= E asi ¿Tepartir, mupas 
Paric. dos hijos, mua- «cho, dde 

piocó ninoco. > Cd ano E 
Parlar, nec SSghiirico- Partir el monton, en 

jon dos, nua pimuricho, 
Parpado de « ojo , Due Partirsrepacrir oficios, mozl, - Dutaparaco, + 
Parrillas, , Hitoroqui, Pare del lugar¿ne- 

Hitoromó, chepucó. od 
Parte, que me toca de Partirfewno- de OtrOs: 

lá caza, nuícra, | nuhunihicó, 
Parte dar dela Caza. Parir(e el que. va en 

muloracho, | > £302,DMODOCUO. 
Partearabiminocó. Yo ¿puapabucobo, | capuchaecó, Paímarlcalgo y Piet o, Pascicipar de algo.nus 3 Coré, Ticuraracó, * 
—Aamohsacos. | Palima aríe is 



sos BN | PA 3or 
Safa,Sirú,.: ph —Muihi. Tinicocoré, 

Pafada cola, q ya par Paltor. anbancoco, 
só Ocongini. Pata de animal, Taí- 

Palada colafeca al Sol bapé,. $ 
| Qaiaho.. naquia- Parear , nuecorititi. 

hore, puabirú. 3 bi o Vd 
Pafagero , nimoroirú. Patada dar, ¡nuococha- 
Paíar caminando, 1 ne- CO. | 

“tabicó, - Je Patio, Aneco. Biane- 
fat por algun Pue- tcone,. 

- blo.netabo, No” Pati tuerto » BEpiñua 
hocós | a 00 peibo, 
Paíar rio,nuanuecó. Pato, V poli, sh 0.0 
Paíárloá vado, y nupos Paro de nariz, corva. 
-.€CO.MUANNELCO. Vino. a 
Pentede:; E nubo- Pato roncador,Bonor 
cr, ¿MÓL> | 

Pafar la. comida ; na. Patos das andan. en 
hirico.. 300. grandes manadas, 

Paffir,fecar al Sol,nu-. 'BisisT,* 
abibicó nvabihiricó, Patillos,que andan de 
Pallearle. nupoípoicós: dos endos enel: 
Paífeador, nopoicobi, | _rio,Chama,... 
Pafloyaupoisira, —:  - Patrimonio ¡sayeechi- 
Palto para el ganado. ¿Sanu_ tatanobeo-, 
+ - AOÍNI, Pas > 
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Patreo, nusiñarabl, h 
Parado, pal 

» fi 
tu hincha. Achop PE 

¡pecado 
“bo, Ocané: nibope. Pecada venial, Achi. 
Pay lo.Taimo yu ucapl, 
Paxaro,Cayure, 

pireicha Pecatu, 
- Pecho,nutapo. 

Paz tener vnos con O: Pecho dolerme,Tica- 

tros, Birunacocó. ej nutopohaccá, 
Tahaina biquicho- Pecho de la MÓger, 

- rorococa,Biuricoco 

 PánteE. 

YEca de la cara, nu- 
2 

p. cado Pecato, nupe- 
Ma reido 

Pecar ¡nucapecatura, 

+ 

ca wga de se, Ta- 
SOI! é 

| Pechoguera | tener.0u- 
ed de e El 154 

- Pedazo de LUÓbe: Tal 

becoruhi. Tabeñ ñu- 
E 

Pedernal. Mari. 
Pecar có mugéres. nu. Pedigueña perfona.ma' 

calttemo efenonó, 

ODO. 

yaki, nuañvoray. 
nucapesatura efe- Mesitia pavos nu 

Gio 

Pécidor, fic pico. pedir preftado, mess 
.Marays Pecata mos. 

ENANA 

Me 

Pecado mortal, Peca- 
de y »ribi da 

CAI 

Pedi albriclas , Piba- | 
UUR chochoroocand : 

e 



PES -—WH 393 

An 10 peligrafa: cofayal taa 

Pedi zelosy MELEOCÓ, a. MUI 
confjesnulamos. pelicjo, picl, Taumo- 

Podio lopurrnamen. 10, Tomos. 

€, Voinehicha., pellejo [ecos porumó. 

1 chacá. nuyalcoco. peli (car nezemaiucó. 

vb y nicabitacós 1090 pelo de la cabeza, Chu 

bob ¿Vol naltapoemós.  timocore, nucba- 

Pedrada das, Jauyuco sb ¿timocó.. yw ' 

ae , pelo del cuerpo, puhi- 

Pe regal. > —Tisiccta Y 00% nas] 

sq cabos ños Pelado ¡Eicabiyod hin. 

“Pegajola. cola, isita-. cha). 

-. ¿tacó, Tisitarabio peladacofa.como he 

Pegar con liga, misipi- zada, Ticablay. 
Ms tacO» 0d a pelon,Mochutiré,Mo,- 

: Pegas enformacdad.ne _chutimocore,Mo= 

MO »mporiocós): did «hiyosire, 1518393 

-Pege,Himo; :.: plongus le han cor- 
Pelar ayesnocharcio), tado €l cabello, 

Pelada,cofa sin 0, Chucosi, nucachu 

¿Mobiyosté,. lo _cosinachucosirú, 

«Pelar, como caballos, pelotayacpotoyugarla 

«nueharesicó, -NUCAEPOLO, 

Pelcannosacón: | pena: Peste nanri- 

eq: Zás 
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, PET 
5 darmalaa acia có, aoyuleiririco:.  ralamuré, pororos + ion pena cadlarme,Voiti: peon, jornalerosmubos* caurifamurcchaná, - nora tUBachorori, 

Ticoharalamurea peonza, Eñari, neñuri, 
ea RAjOna Jugarlasnucacñori, 
Proticas Tobacho peor, Voitáurihiócha peca, pepita de orralizastos. 
PSA eftar, nuca. moje tos coto T 

—tichobó,Voi nus pepita  defiuta,Taquie 
rizamuré o: GBA e legs peñas Achope mari," " pequeña cofa, Achipia 

penola cofa, “Ticaha- "cBnAchiéh idhachyT. 
ralamorécoré, > Voi perder” algo dejando- raurifamprecore, Jo Pporai, nucagol 

penfamienro, upon, 0 
perderte: algo, delapár peníar ÁAPOnedCcho, recerle, Teimiticós 

Proud bien, Pilamá. perderlo rado al jues pocho, Piponere- 8 Titanú, Tita 
-reiquiacho,* “Hócond o 0009 pentnuemtaaói perder lo- que havia ¿hachog Ta 1olsa “Pantes ganado ch peníacivo andar, nu- Nr 

_Tpontrersicoporo . ias 
A | Po 



PIE + 
ponubeoquiencial: 

erder la vergucaza, 
Nievaa achaneono, 

Voinutea, Vol na- 

-  1eloá, Volnasirio. 
perdiz del monte.Mo- 

¿ cn. Otra, Cono. 

perdiz de la pampa, 

-Boyu. 
perdiguero perro, Ti- 

beoroó tamucú, 

Boyumoré, 
perdido hombre, Vol 
--achaneina.Vol te- 

choroiquia. 
perdonar, Nuhapanú, 

PEA 505 
operacion.Titobko- 
nopo Tepenó,da. 
hainapo, achanci-> 
nds 

peregrinar; Nimoroi- 
co, | 

peregrino, Nitmetoid' | 
pereza. Nuyacuhibo, 
pereza tener, Nuyacu= 

"ht, | 
pereza, celecharla Nue 

moyacuhiriccobó, 
perezolo fer, Nuy acu- 

Pardurble cola, Tiye= perfcéta cola. Taitaua 
«re hincha. 

perecer, Nemiticó, 

perecer de hambre,ne 
cuahicó,. 

perecer de ted, Neta-. 

-rahicó*Numouné, 
Nomounebicóo, 

pe del todo la ge» 

hibirió, 
perezofa beftta,Voira 

buliririó.. 

rebó. 
perfamar , Nepulesi. 

chó. 
perfumado, nepufesi. 

Ju, 
perfimarfe,Nucaepu- 

estos 4 1 
perjurarfe, Nubonoi.- 
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ricobó Nitalaral- 
nanucoc. 

perla, Pareto fuya, 

tOtocoray. 

permanecer, Taneruri. 
chu.T anosircichn, 

—Tobofarichn, 

permitir, Tayanapane, 
piyanapane  nu- 
Cot, 

perpetua coía, tabira, 
ina ocone bocsing, 
Tabiraquiené o0co- 
nebocoini, 

perro, Tamucu, Pacu, 

perfeguirla caza, Nu- 
ponahiticó, 

períe guira ¿iguno.0u- 
cohachos 

0 porleverar en el peca- 

S TOA do, Voi ninahiquia 
28 11100 pecatí. > 

LEAN 
perfeverar en la vir. 

tud, Naceinahicú 
Ñ 

dd 
e 

te 

> da 
= 
se 

e 

Y! 

ME 
hincha pecaty.nu- 
cohacho pecátue 

perfonas Achane, 
perlesia, Himare tica- perfuadir, Numetocó, 

Nencó, 
perfuadirle, Numeto- 

cobÓNue nia 
pertenccerme algo, 

Nuycé. Nati nu- 
CALZ 

pertinaz, Voi nafuo- 
pohiray, Vol na- 
coc,Voi nameto- 
-COcare, | 

perturbar la paz, Nu- 

horacio. Nuhorz. 
raicG. 

perturbará erro, Ne 
mehecopubó. 

perverío hombre €s 
ete, Maboyuco hin- 
cha maca voitauri, 

pervertis, Nuhorarale 
có. 

pelar tener, Vol mau. 
ri- 

Des y 

' E »! 1 E 
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oorizamoré, peícar con mala. Nuca- 

pelartener del biene-  zaquís 5219 

seno, Nucaticho, pelcar con barbac02s 

pelar enbalanzas. Ni- Nucatomo. 

micotichó, Nuzár pecado que queda en 

bisizico. Seco, Toobohiru. 

-peferla carga, Tihito- Mocorueó. 

core hincha, pefcuezo.Nupiquienu, 

¿pelateme mucho la car pelon de latera .Lasied 

082, Tihitocore bin- nochenes | 

¿ochanofemo,  pefquitar.Noyafeferei- 

pefo.de algo, Tahito- có.mufa Momoroicós 

corebos- pcltaña,Numozh > 

peío.cn que pelan,Ni- peftilencia.Hurnare tl- 
cutivaquie o poriccocoE, 

«pelas. Taicutiraqui. — peynareuca a3st, 

¡pelcado.Himo.. ¡peinara otros Nuiata- 

«pelcador , Nubeoray 0 sicó. ¡ 

ohm A pepe Mod 
psícar” con anzuclo, peyne derejedor, Nas 

Neenico himo. porataropa.... 
-pelcarcon red, Nuylla 
¿o raecós Nucemo- 

apra có. 0d 004 

A yuco, 

3 Y dal Tadolo, 

-pelcar con flecha. Nu- Pray. 
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x E 

Sn ¡AA 

HO, AS 
se. Ji 
YE 

é 

E ¡57 

er, 



xi 

PI 308 
plar EN ave ce | paequié topae, 
picarlaoza.Nuyurabo- pifano,Nuherú: nubo- 
2 ropá. j rono, 
picadura, Tanisiné, pilar, Afviqui. nuafui- 
LN el molquito Ste, quira, 

Tínicol 00 pimizoto, Acheti, 
picar conaguijon.Ns pimpollo de arbol, ta- 

yurabocó.Nayucó, mecuqui, 
picarme cl Ae Ti- pintada cols.Ticaahú, 
_yUconú. - pintado de varios co- 

picar elSol, 2agió pi. lores, Opoimoi- 
mienta, Ticari, pochua his ay 

pico de ave, Tasiri, pintar.Noahucho,. 
pie,Nibopé. o piatory: Nituhiticobo 
piedra; Mari, Nom: rio nuahuchó. 

nes did o pirjo, Yñeres Niyñe, 
piei, Toumomo,  piojolo. Nucaiñe bin 
piel de Ciervo, Tou. chas Ig 
. Momo cohobo, pilar, Nuocotayacó., 

vel Cohoboumo- pilada,Nibope quiene, 
MOLI Nuyaniné, 

piclago, Tísicu hincha piíar con pitoo, Nuyu 
caquiuré, Tinpes tutucó.Nuyubacós 
no hincha. - pilon,Nuyatuturuqui. 

piecna de animal; Tos pur dglnod Y da 
UY de ú 
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Plaga ¿¿ortan 
Lza.Nofocure, Su- 

h ad ON 
planta del pie, Nibo- 

pe: 
plantarNofecuchó.nu | 
o Calucure, 
plata,Tib pú tumotre, 

(PL 0 
plomada de Albañil, 

Nicutiraqui, 
pluma de avestopobo, 
pluma de las moi chi- 

quitas, tabiyai, 
pluma de efcribir,nua- 

hurufe, 
plomage,Yufbferé,nu. 

yulesés, 
prose poneríelo, 

0 Nucayufuse. 
platero, Nitutiricobó - 

neótumoré, 
plato, Curubo, Nacu- 

rubi. 
w y ” Ñ a 

play2,tobooparu, 
paza,Anecó, Nuane- 
O 0 

pliego grande de car. 
- tas, Ánio ahume- 
-FUCO». 
a tiquifcbi tu- poco,poca, cofa. Achi- 
Moré, 
plomada para ra rayar, 
p-Balungila 

Mis ante O i 
)Ob!lado, Obofaré, 
poblar, Nucaubo- 

faraicó. 
- pobre, nitapohirubo, 
pobre de mi¿Ezipanú, 

Aís! dicen loshor 
bres, Eziborenú,di-- 
zen las mugeres. 

pireichu, Voi rasi- 
-murú,Opoelarichue 
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morocachu, Voi podadera,tumort be: 
monaraccind. 

poco mas, AÁchbipiné 
_Achichane, tacac 

ne.Eraene. 

- Poco Ea raif- 
10, 

poco mas, ó meno; 
hazer las cof as. nue 
moeparahicó, nu. 
mopachichibico, 

poco mayor, taribore 
-achope. 

poco menos pelíido, 
tatiboré voi tabiro- 
ES A O 
poco defpues que yo, 

Neguiene, 
poco antes que yo,nu 

caquicht, 
poco apoco, Nepiya- 

co.Nepiyacobó.ne- 
mahacó. 

podar;nechutabochó, 
Nucatabobohicó, 

chusirare totabo, 
Mn 

bó, 
poder con la cata al. 

china.Namtitacó 
podre, Eme, 000 
podrida cofa, como 

palo, tapayuquie- 
| né.camayuquiene, 

podrirfe: el nd 
yu,tipagu | 

podriríe cola de carne 
AA EL: ¡y onliadidadi, 
polilla,taquiané. toca- 

O 4 
polir,Nepiyaco hincha 
polirfe,Nctupitirioco- 

, bd. 50 

pollo,Amoiro, 
pollo, que empieza 2 

volir, Areropó, 
polvo, que levanta el 

e viento, tiororopa, o 

polvo jevantar el vica 
> y TO. 
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LO, Lacoropaco, tas porerhuevos la galli- 

achaupacó tecatl- nastifoco, 

caber nos poner ex orden, nepe- 

polvorefa tierta, tari- o yarabico, 

pupay. poner a parte, , Nipu- 

polvoroío efor lleno. zicó, 

de poivo,Nuripú, poner debajo, Nuno- 

- Nuñasisio, comop secho, 

ponzuña, Iriritdo pont sin orden, Nu. 

proa animal,tl- mpeperarabico. 

Bicoray, UCAtiLE- por miculpas Nutirei. 
chu, Nuriborichu, penocore tuts 

poner, Nunoco, por micauía,Nori nu- 

poneren el íuclo, Na: cab: ¡rá ) Nucabes 

necolcó, uient. 
poner fobre otra cola. por aqui,Ani. 

y [Nunocouchó. Bu- poraqui bas deir, Ani 

=nocoinauctó. piyaniz. | 

poner ¡obre barbacoa de aculla,Hoena, A- 

Nanocomecos - ñaqui. | 

pane: la olla al fuegos por dóde, Aya, Ayaze, 

Nuyoturico,. por donde cu cftas, Pi- 

poner algo bocabajo. ECN 

Nuyorat aico. por poco me matan; 

pon: a fecar, Nuahd- Nipurarubomitusu- 
hicó, ra” 
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312 Po 
rurebo, nacopaco- 
nú. 

- porque? Aya tocoé, 
por eflo,Étoro, 

por eflo lo digo , Eto. 
ro enénucoe, 

porque Bo quiero, na- 
_metacho, Nemou- 
chú, 

porque no lo se, Vol: 
ro neecha, 

por engaño, Neheco- 
pobo, | 

por miedo, Nopisirá, 
Nupicoroinée, 

por engaño,engañan- 
de ¿4 otro, Nemu» 

zemorosira , Nu- 
“caemuzicrú, 

por si viniere. tacac 
mautaiquiachu puca, 
porventura,puca, | 
por ventura morira 

efte,teepenachu pu- 
camaca portillo, Anarucd, 

PO 
porfiado, porfiar, Nu- 

hicopoitó., 
- porfisr con otro, para 

que haga algo,Ncs 

chuchuoco. 
por amor deti, nemu- 

nacobiro.Nemuna- 
sirabiro, ' 

pofada,Peti, 
polar,nuobo. 
poflcesancages;Nita- 

ti, 
pofsibie , titucocoré, 

Voi moituina, 
polte,tayupo, 
pofte poner, nuyupos 
“có; 
poltemaynuamonte, | 
poltema tener,nuamo 
poltilla, ouñañas 
poltrero, nequiened, 
portada , Bipeaomi. 

roú, de 

portanto,Eroro, 

Po 
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P os q po] 30 
Potage delosladios,1 reicós Nueno 

Cherubico,, 0 > rOicÓ, of 
¿Eherubh 0: Preguorar. a el aus , 

oyo, Cbumo.: Bebar2 lente, Nayalequie= ql 
siraré, yy 'ncéhós sh do 

Pozo hecho á- ARAN Piender,Nucororogó, 
¿Secocú. +.  Prender con. gritos, 
om ape S Nersrapiquichd. 

BR de Prendes 04 iflesama 

Pp: ante Ro. yugehacó, « 
o > Prendes aaa 

pito gi Vbuomol. nepo, Ficopergpó; 
«Preciar, tener. eN. . Timarucopo* . 

e mucho,Nemunaco, Preñada cltar, aca 

Preciarle de valiente, ¿ chicha). Nucaharió a 
| - «Nesecobg, MUEACaS! Prentá, Neñaturuqui. | 
catre Psentar neñarvachós: 
«Eds sup lb, “Y — neñaturuicós:: 

Precio detal al - Ponle hazem los: 
¿bacho., ¿3000 ges, Daco- 

Ruscio Eenef,' il ar Yabeoquies: 

Predicar , Nimilardio- ..ne yucofar 
Moroico.Neacordia: Prela, qu ac haz 

- cO, Numetororaico. grs Tafosaa; si 

aa Pref acia, OS proa 

Ds Rr joden 



ARAS poe Ae NE FAIRE NA PEVDIIZO CON NT 

304: RO PRE 
ca Nutri ni Prováridas; lninabicos? 
mororoc Oy aula - “o, ona 

0 mororécapi— 22 Prevenirle ntlaicobo. 
a Prefence ellaf.núeinó, Prevenira retro muízis” 

| notitari 0d có. ió 
Prelentardar prefente Pricfa dar Worro,Pa-* 
-«¿Nilorórg, 1 002 cutibimucoe.Na- 
Preftar > ¿dá pióñtado, mochitagchacos o” 

- WTiespotanás Ti priefía daríe, necutití,. 
capi ASCÓREL E Prima gáocheTillarai- 

Prefidase abtápucas + fichcó, Y muhhal- 
ploquaiT 005 «HRetaól «ob AC] 

Pisto [erioitiarad, due Primos hermanos Bi E 
A firida Do rbinid at 02 
Pci “¡ócaporil- ESLSYO O PARDO 

2 US day RA una 19  Primeracola, Etobo= 
il IN | pr aqui; A- H quie ds NA” 

¿0 pJañso — Primero,el ueváde. 
Pedo e rvprelto 07 o Tantez añ ap 
-peyustcapore;: — Primera vez,ntpoc- 
radar "Bi- pa 
COÑAPOqUIc 6. -bodimivt e Hb DAR A 

UE cacrácaquiéne. * Plimeraménte , to” 
Prefambrfs, Gusiñabd «bona 
Prigalecer, Mumia Primeros del puebla 

a ak, 14 

NINE 

MAC. MOMO 

- - 
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usen nobleza ¿A chieo o pe rob 
VA chacaabpreY o «1 e q 
Pirro Nai Mquis Protis E PEMnaj Nal 

se, «—maibaraó Noi nae 
Primogenico Ni me- — poyabl, | 

elo oa cl > Prol, caníado, Gb» 
Principiar.Nunoocó, | =yacuhicorós 
“Principio; Tano — .Prolixa obya, Veitál- 
Principio: al principio... eri tae» 

dela obras Nuno- poyahioso” 
osiradó. Al princi... Promerer, Niimercco, 

-— piode mi enfer. Nihorosáimucos, 
"medad; Tanoósi-. Prometer hazeraleo, 
Dis rama, A hue 
pr de alguno,: meri oro TE. 

'Nayuncemó: gel: Proa ddmerord. ee 
Pri ¡var conalgano,nu= Proricfticar y ANIaIGO, 

cayunoemntd bin-on0 'Nierochracho nu ds 
irchitacashidiates ie iiiticalmoro 0 

Privaryprotibirl, ¡Nu- Pronto eltar,Nótihari, 
cobazoiy¡Woi nie 'Proponér, Ninetodó. 

OS, fepas' Qoldayi Propria cof Muyeca 

Procurar,Nuznimecho a relchgmovo:G 
e uNuzo meciobo? Profperames e Tiari 
Prodigoy Noia BAcae- 00 > incl y (013. 
sat * ; ! | Prof- 



"y 

ide sde con. Atrami miímo¿nu: 
Prol] petidad, Nuu.  yurubíricobo, Nu 

Vriporicho, Lahaina 1 yeluco0Nuyatua. 
-« huquichararecapo chao ¿21 

dd. ¿iso «Peoximo¿Nobane, 1 
ProllsaricaNogubuarí Psudére,neechoroicó 
¿16067 pair ruaba:;. “enperiencia 
“into dt, d. dadetialeb, “Nitomolnorairú, 

> o abi pig Nqomelnorcid- 
Nuzogmiechos — - vela 

¿Brovarto midazNufa.. i>- e ante Y 
00: nv OA a 0 

Brovande algoWuf. Pas Toobeuopé. 
: mohango:/ Bublica: pla 3 pi 

“Provecho hagenme alos ipotorioj:v: 

gostariconte- Pablicar, Nimilamo 

an alguno, de-u:: camplpio due 
pr ccomidaddioirucho. ii t06Ós17 

-Nihorocoixabical: «Pobres Cherabicó. 
¿hdd eo orno1 «Phc hero daichapat 

Proa de: comida io ¡ndbiclóa: lo 
yodupaniinq o Pacblo,Obálare, nuo- 

Provocardrdi imiédr bois 1: 10041 

Hui IyaÍgmaco. o £o3  Pacblo delamparado 

- Proyocardlotib con=25 ole sioj 19 
do Puen 



Poems Posica Na Puntal, Tayupo,Tayu- 
hoquierks y porequi.> 

Perico Simors Puntero,Nuluberoquí, 

Pyerta, Topaho; -Púra colazmo! melcla- 

«¡Puerta para cerrarsTa da, Taypuzireicha, 

Srobidirna rus dl ra Ti01- 

E ¡Puerto,Coborocús cocord, Titocebi- 

«¡Puerta de. mary Ima. ¡LEO 
rivomuleicÓs: 4 Pargacion de: user, 

PulgasAbichi wo A ¿Ehotoná, | 

' Pulimonstlsignos,Ta- Porgard A otro, ¡Nesi> 

haba; +: DOBLA : chos mtrs 

Fipascane siobaíetos Purgardel a asi, mefino, 
mus Taechebirichú. ¡Nesichobos 

-Panzadasoyaabosio Porificara! go, Nipe- 

esy mbr O ¿Steco Nepérec o, 
_Panzonoyuraboro. Pusilenimis el 
A E ¿A 
— Poñads dariSupubos. Poxar Nospio, Noa. 
bl aquishósoboeso -¿ s.9pitobo.- 04 
a Zontade ¡cola aguda, Poxar en PR 
do Esiár chas: CS 
Dalai nOs! 0 
Panda ds Napo hear EGENA 
ELA ¿hd YEN, ABS, AIRIS pra BUcA 

ne | Suda dl oi 305g Q 
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-QuantasiollacdAyasi? 

-Qaete vo - Quao bueno: es Diost 
EDO ++ Manauribole, bli. 
Qitantrcean Ma - y2Maimona!': 

buoze?. : Quan dichrolocresPas 
| Qual muger2Suabuo- - haurititisioboze, 
¡do ad 310902 Quaadodintcrrogaíi- 
-Qual, de Otras COÍas. 00. irán 
1 Taabuoze e: ras adiatode 
Qualquiera: cofástaha- Quando venida Aca. 

| hiporocó. Mopa=.. rapobien 
chibl... “os: Quando has de bolver 

«Qualquiera que,Naca»  Acataina piyapa? 
nini.Naceniri, Qyandosin Ínterrog ga 

4 mm" 

n- y A 
OS Y 

"Y VA 
A dE. BE . 0 31 A 3 

-Quáles Franciíco, tal. ¡cionEzo.' 
 esluan:Ticuticocos Quando tu ecnille, E 

¿Quanto? Ayae 0 - to piotaico, : up 
Quantñs bomb. A- Quindode futuro, Ta 

yaa 00 o qa rbabrñ 
Quamos hables? A Quando re: vayas, Ta 
pao 03 tad «cae piyana. > 

Quintas aves A yai? Quando cur: epiieras. y ds 
Quantas e:ramientase -Macoro: piti,pifa- 

Ayap< ? miraboiná 501 
Quantas plumas ? A- ps vearstAyae- 

- yake — chue Quan: 



Onaneas “de né Tac 2. 
, cuerdo úe ti, tan. 

ras te 'encomtien- 

á 1d Dios, Nencu- 

- chobiboré, pit
i 

oImcechoberé, >: 
Quen o há, que venif- 
te, Acarapobi? 

Jlanto há,que fefue?s 
= Ayacpó 'maimo- 

co tiyana; Ácata 
mayana? 

Jdinto mas, 0-quan- 
to meños, Nuca- 
mopohi. Nucamu- 

.e as piquichos 
docobori? 

e? te hizo, Ayaze 
“maquichapi? eo 

¡ Que has de házer. As 
“yaze piquichapó? : 

Qatres duele? Tahaze 
adi An 
Y ibid tacatiya? 

Que quieres, qteha. 
g 2? Ayaze nugul: 

cchapi? » 
Quebrada d de: montes, 
Tasipacucuya ma- 
RE nr yr Jo po 

-* puhibo, Naticta Qoebrado: machete, 
hirubo. Fueberuraki, 

Que? Taha:? Tahaze? O: Cantaroy 
Que es lo que: dizese 
Aya picayemos 

Tae mararabi, qa. | 
bar: ar ahí, 

Que eslo q quiereres? Quebra: cantaros,Ug , 
Tahaze piboroó» 

Que hiazes? Ayaze po 
¿quichabo? 
a eltas: bapcados. 
$ se 

fos 8:c.Nucabaracó, 
-Nucauracó. ' 
ió palos, ao 

e: Etucó, > 



e Ú: Ur 

Quebrantar EESroñes. MA Tamumao 

Ne -puchalco, Nu, có Toordobiss: 
yubacós | 5 > Quemarísyno, Nihá, 

Quebrantar ¿ alguno, Qué maríalgo, Nibu- 
-  Nucobetutvoco.  .cho.Noyutocó, * 
Quedaríe en alguna Quemar el tembrado 

parte. Nucañabi,. “¿liclo ,Fiorohistia» 
- Nunosi,Nuneru, hibi. trio t ho 

Quedaryhazer quedar. palo0sro ij ó 

Nucacañahichó. Pa- Querelardos ante: Á 
cañahinoco6, Joss) Nosppnoruni. 

Quedarle sin parte.ni, có, “5 | 
ychocó:. 'Naneru. Qeerellaríe de. Prog, 
po nuloraind,. nucarichó, i 

Quedo,poco a poco, Querer¿Nucots 
Nucapuyanecó,na- Querer: algo, Nubo> 
capujamocobó,ne” r00. 0: 
mahbacó, 21000 Custersamars Nemo 

Quedo eltar, Numoll- naco, >. IS 
Pe Ad Queter algo para si, 

Quemadora; Zamatés - . Namunpuchobd; 
¿.Nezamas 3000: + Nicumunachobó, 

Quemar, el fuego, Yi- Querer algo para ora 
-¿ hure,Ticati.: > Numunuuehów+ 
Quemar algo el fuego. . Guigunachós, - 

Qu e 



Qy 
Que fe yo. Macaya, Quite el collar. .nu> 

Macc.M acoro, 

Que tamaño, Ay30. 

Quixarie el enfermo, 
Acó nucot. Aco- 

bare.Ose, rabo. 
16, 

Quisio de la PHEITA,- 
Tayururisiobó.. 

Quien » de hombres, 
- Mahazee 
Quien] 2 de mugeres, . 

¿Suhaze? 

Quien? de otras colas. : 
2 Vataze?. | 

Quitar. de alguna par- 

Be Nub<o, . 

Quirarle á oro algo 
de Jas manos ,ó 

por fuerza, nadia 

e. ¿siabico, MIO 

Quir aríeel vefidosma. 
¡behamuiriocobos | 

Quiracelo ZOO». n
u 

benamuiriocós 
e E 
A 

bzberescobo, 
1¿d 

Quitar: lo 4 VtLo, nus 

bebereocó, 
Qoitarle ellombrero, 
- nubeo nubiasi, 

Quixada, nupaní, 
Quizas,Puca,Lequié, 
Quiza vendra, Tiutalo 

yl SL rus puta o 
Quiza] olivd. Máos 
-mopoz<quis,Maos 

19 putas 

» Rante A 

Abadilla pee ave, 
R: TFabigui, 
Baer¿Nubibo y Nubi» 
o PRA 

¡ Raedoras, Nubibisit l 
Bajar madera, Nshajs 

có. Nechabablcó, 
SPA ma UN 

—guguibayo .. 

95 

a 
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Hallar, Nubibicó, 000 
Ralio.Nubibisitar?, 
Raroada, peri, nupóno, 
amada hazer, Nuco- $ 

pino, Nepiyaco 
pe 0 Yi. q 

Famade arbol, Totás 
ba Yocuquí. 
Ramecra, El oiromorÉ, 
Rana,Sane, Y rupó, 

- RKanaquejo, Moyuri. 
Kaacio eltar, Tepacó, 
Rancor Necehachira, 
Rabcor tenerjnucoha - 

chóhincna.Voine. 
—mnahaca ansoñacia 

2d di et E : 

Rapar,Nabibós 
Rapar la cábeza,Nubio 

| | Ribera Gomis 4 hisicc «NitasicOs' 
Rapofa,Chuye. 091 
Hafastañesl! Etoe pis. 

| Lo INOTOCÓO; LL y 

Ral erNuubacó;; 63H 

Ralcas lacando langte, 
EN e% ÉL 

E 
Namenico, 0 

Ralcarte, Nushácobád, 
Ralcaríe facaudo lan: 

2r0, Norarucobó, 
Rafgor erica pa 
beleuco, 

Raig. sie, iebayocós 
¡Toi 

Bai campo, 'Anpru» 
pay» Tinonapay: 

- Tiadpayo 4 
Rafpar,Nubihó, 0 
Ralivilor cañamo,Na- 

imerchicóktosivQ 
Rabican leguiriel raf- 
EOL: Noponopa= 
T8CO tayaniné, 

Raltro, Taibopequits 
«ne Tayanides 

Ratonera, Vbérecia 
Raya, Nuhará, 200% 
Rayas peícaco,Yhino; 
Raya1 Nubaruco, Ga 

Rayos Emareje, 
Ra. 



a OA 
Fale Topore, 
Razoozble cof, Tati 
bore diari. Tioriyes. 

Razonar, nechabiriti- 
 £0DÓ, NUCAameto- 

SolrÓ. 

RanteE 

pu pe 

SY con otraynimicio- 
orichs 
Rebaciñasandara lare 
 batiña.Biabiriahi- 

encós Bicaichokl- 

coco, | 

Rebazo, cogerme del- 

¿cai idado.a nemochus 
2 00bd,. >. 

Rebelarfe,niashicobó. 
Rebelde a la juíticia, 

¿o mabicopoico, 
Rebentarynelutocó,' 
Rebentarhazet 2 otto 
 uicafitoco, 

Reubolcarfeznequiccos 
22 BOs A 

: Rebolercar,Tiorogols 
CoOporoco.  * 

Rebrolvor, inquietar, 
nuyuhemorecos 
DUMetotoco, 

Rebolver, como en 
paño.numuicho, 

Rebolrer, dar buelra 3 
As | 

Rebolver vos cofa con 
otra, mi oyabico, nu. 

siri: quichó.coyachd 
Rebolver, como mas 

lamorra Sennedi. 
ecómnesirecó, KR 

Resbozar de ¡leno, Ti- 
nicopó, Tepazal» 
cobo, Tepuraico” 

Rebozar la ollasg hise 
ve, HMokxó, 4 

- Recacr el enfermo, 

Caiuma oponapó, 
neechor roroquié: 

a tino OU griés 

nú 
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ou Mate Recoger lo elparcidoy: 
Recalcaríe elpie, nes nucaurumoracó, 

.  Quieptibacho.” Recompenfarsnisiriti 
R: Calcar, emburir,nu- - cobos QU 

fututucó. ..  Reconciliaríe coñ os 
Recevirjmubacopó. tro, Beechahicocós 
R.cebirjadmitirjnefas Reconocer, ir 4 recos 

chopo... nocer.nchitó, | 
Reccláric, dupicó, ne- Recordar el que duero 

.echopobo. ' me, nehamicós, 
Rec 1a(ar, nohicopoicó Recordar con cipantó 

— Rechinar,como carro fupiconehamicó, 
Ticacmó, Tiyuta- Recordar al que duer, 
“atricoro. pldgul. > mejnticachamicó, 

Rechinar los dientes, Recorrer la memoria 
«nechatumirochó nuponerechós. 
nuot. Recofer,nvaraporichó, 

Reclamo para aves, Recuzer ¡oía, Nuára- 
nemuzemoroqui, corolco, añ 

Recobrarlo perdido, Recrear a otto, nucads 
nubceopoponapó, . chororoco, nuca. 
núcayapo0pona- rifamutecho, 
pOr oy: Recrearíe ¿si miíno, 

Recoger lo caido, nu- nucacchororoo- 
bro; nebihapalcd. + cubo, o. nas 

NU j es 
5) 



RE: | | 
Redíeges la enferme] farauqui faache, A 
«medad, Tecaticonú Refreícarle, neechoros 
«hincha, Ticayeeñú, -  roolamuré. 

RecuperaraNubcopo= Regazar, nechochocó, 
oponds 2 nuacuyahico.. 

Ped. Yutad, > -Regazo dela topa,nu. 
Redaño, Tauhrbó, —— acuyahirú. Hechar- 

Redimir, ¿tan? fe en el regazo de 
CÓ.' otromoyubtirue 0, 

Redéptor Nubáehe. Regalada: períona, Ti- 
o raicoray achant, vrinisimore, Titi- 

Redoblar, nuacuyicós — benisimore, 
Nuacuyahico. Regalar,tcenicós. 

Redonda cotas Ticho. Regalo , que yo hago, 
ye rÓ. Us RRA 

Redondezt ropa, Ne- Regañar, nulemo. 
piyacheyachó, Nu. Regar lo fembrado, 
yuchonocós neesichó. nulecu- 

O ucira alobetl Nu- 007 FEOMODUA .: 
o omultacón regar la cala,nuchichi- 
Reformar, visiranacó. — cuó, | 

- pisibochó. regatear, voi moÑops, 
Refrenar; nucobacó, Regir , governar. bu- 
«necadimobohicó, metocó, nimitucó, 

Bellas as Tico- regla, nicetica quí, 
ess Re 
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Reglas, nicotichó, 
regoldar,nuutacoccó, 

NUBtacueco.. 
regueldo,nuutacrú, 3 
regosijarle,, nuozerús 

Befleraraicoco, 

rehazer, Aura spa 
có. 

rejalgarslricibl, | 

relación, Echbabiriru- 
Cobo. 

gelamertes neberoco- 
bo: . neberonuca" 
chob0. 

rrilampago, Ematero, 

relampaguzar; tomas 
rerecótebabico, 

relarar, necbabiririco. 
bo , aumetororol- 

co, 
rela vas,vuchesipobicó | 
reieves, Biniripacho- 
ad | 

relombrar tirapepecó, 
rellenar aye o, Niyo- 

ta EN 

a y 

RE: 

.robuechó. 
remedar, aucutemo. 

chó nucuremoro* 

uc da Pi 
remediar ¿cor RQUEr, 

nepiyacó, 01.0 
remecndar, onporichds 
remiendo, roporicó, 
remierdo,trapo, Mula 

Eiarerarab, 
remefar, Mucharesica, 
te micar, nucheimoda 

remocaríe muctzimoi 
 2mopcrú, Ámopes 
ruimoinupo. -. 

remojar algo, netamua, 
CÓ,DEtamuecó, , 

remolino de agua y tas 

(UES bip 
remolino de viento, 

Siripucú, eyuchis 
ricobo. is 

rempujar, ruapahuca, 
rempujaríe vnos io. 

SEO, Blopobcrercia 
A 
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cotó E : Pa 

*temunerar, -nobácht repofar, dotar, Niy. 
Chorecd. Puan 

¡endir al enemigo,no reprebEn der, huemcó, 
Muitaco. nucabi- reprelentar algo cl 

A Td AS lienzo, tatupicó, 
renegado, niñahicobo repfobar, nepuro, nu. 

—pocaoquiensiri — pro. cis 
] Maimona, dl requisir, Mumeroró, 

senglon,taábo, 0 resbaladero, tipahui, 
brad LbuIncó, DuCO- resb alas, Puocopatini. 
hachó; cara: CO. , 

senil CUR Otro, times relcarar, unbachacha. 
LOcoco, Bicaricho- HA OO de 
coco. 3 resfiiar algo, 'Rucola, 

senovar,) ¿yen de bs rd | 
cÓ. | En resfriarle, cofarepo, | 

tinta, toBacho, refollar noo michs, | 
rentevos dearbol.raí= re/plandecer las efire- ' 
Ao 000835 las tlramenecó, 

epararalgo, netopi - refponder alá larsa, 
ricó, 005 Añedizea los home 

da uitorérd bres, y las  muge 15, A 

NO Hu. 
nn la ciasfapa. selgonder os pres 

Sun: 



- gunta, nuhicopo, —— Tiizerucocó. 
refquicio, Anurucio retozona períona, cue 
rellañar,macaicheico, ZCTULA Y. 

Nucanaracó. . retoñecer €l campo, 

reltañarfesticheico. Tio T:¡marghico. 
——Daraco. retorceranyoloropi ca 

reftitvir lo miímo, que rerorcido,Oíoropi. 
fe hurtó, nucayapo, retosccrÍe algo, como 

g eftituiren otracofa, hilo, fi layurop: ¡coboO» 
nisibocho,Bubacha- ferorno, pisicihisicas 
cho, qe bo, A 

refurreccion,nechepu- retornar,Nisirinicobó 
sirá, - renfar,Vojnacué, +: 

relucitar á orro, nu- revelar, Nametocó, 
Sacchepuco. , reyerenciar, Nupico, 

rofucicario sá si if mo, revivir , Nechororoo, 

Nechepoco, Na: Rey Bioquiená, 
cacchepucobó, Pepo , nas pomos 

selucicada períona,ne= . £hano, 
| chepuré, | reyno delos ilotA, 

rerener lo ageno, Ni. mumocós 
cari, Y oj NUCaya- relr[e, necobd, 
pá... dl eeiríc ¿orro,neecó,. 

rerozar Nunzerú, .  reitíede otro, nucac. 

rec 9z4s VAD5ON QELO! . . COTO, MUcACCOrObÍ 
L 
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rezar; 'Nayahorocó.” rimero. grande,Acho.. 
yezios Éserte, , Musacas pe mur, 

Vodniiaia o Mera pes que Ansi. 

rezio dar, Necaticó. . . pimun Amina. . 

rezjo dedódicion: lo Ir cds a 

-femowqui. —. ¿1incomyUaquiñas, : 

rezien cozido,atachu- riñores Mu hanachós 

no. a | NS 

rezien venido, Arau- rio,Cahacaré,. SE 

odas gun rio 'srande, Achopica 

rezinay Tasitii, , -Cahacmés dea 

gecina hechar cl arbol, rio p2queño, achipic de: 
Tetucó,  Frrcast Galgo. 

ferina lacar del arbol, it TE Chicha. Y hor 
Nucatuco. AN y esmas Tiponorcó. 

MO sd Lol or Meadas AeopOó 
R anrel: . he cds | 

ute rio.que fe ne, E 
¡pb , Tachacha: dae ucpogoreN Jahu- 
A) A ENE, 

“rica perlona, Tabahi- no gps á £eleca, Habas 
¿Poroco : ¿hacayes,, Y BAY pie 
tahaina pacamionú, Eo »Necalrá, 
Hgo cormrersNiturts til peña períon, 
Te — fóbo, altuobisabó.. - CA 

po 47d 53% 
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fifco, Tiusi hincha más 

| sí. | 

Ran ek 

RObrr, Nuabiiatii» 
AE 
sobo, Noabisiahien, 
rocar para Chacra,ne- 

| bitacó. 

i Foca,Nebitaráy. 
rociat, como con hi= > 

fopo, Nebiftleco. 2 
socio, Y oru. 

rodar, Neberiricobós 
rodar, hechara rodar) 

_Nebeñricó, Necha- 
yÁricO. 

rodear, ir por rodeo, 
Nuabicucó, - 

rodear algo'có gente, 
Nerico,Nuchoyos- 
CÓ». $ 

pao io 
¡ 

La Ñ 

RO 
rodcla, 434 Noañas 

“ek ¡dl 
rodi'la,Ntfyyo. | 

roer hueffo, Nunicó 
AA. 

togar por otro¡accha- 
binchó;' | 

rogar a Dios per a 
tro, Nuyuhoroy- 
cho,nencuchó, 

rogar por St, royuho- 

rouckhobó. «Neneus 
chobo. 

romadizo rare, Nus 
Le Pod ] | 

romacizo tener, Nue 
canes, E 

romper algo, Nuha- 
y ocóNebelén Lcd. 

romperle, Tehayucós 
Teltucó. 

romperle cl hilo, Te- 
Mafuco. * 
tosiperlo;? Nebénart: 
CO, | A Ea E A le 

Roms 



PS OA 

renco. eftas Numpha: 
Aid de 

roncha,g, dexa e palo, 

óel 2zotc, Nezeta- 

crapiequienda nepu- 

chalraquie equiend.. 

roña, Mo: 01€, BOMo- 

Do : 

roñolo.Tico nohó. 

ropa, Mutis lar ua] - 

rd. 
roftro,! Numiro. 

roftro quemado del 
—frio,óSolL, Nuhas 

cráramirocho, de 

rota cílar se (a Te- 

TARO 

Buy 33 
Voinituhiriquiapds 

mueca de caña, Nikura. 

E renó. 

rueda, Tic hoyozo quí. 

Pd 
Fuga de la £ ¿ENtE, Dil> 

trualo 

ga de la. ropa, Tias 

| d A cojabicotó, 
ruido y crande haver de 

gonte, ¿¡Tepcorercias, 

tido grande de vien. 
£0%)| ae agsay Tide 
eiicó 

suío, Vai comió, Tepa- 

AE er 

iproíar el ganado,Tae tatami | 

rota alle cano2.tes ca: CUA aririb hicO, Tisios 

_taruco, Telotoco, gucuiricós 

oso color, Tizi. Ip e e 1 

Rante vÚ -S ante Á | 

y 2 Vbio, Tiyococd cen 

e Lis E in ingenios 0 

O AberNeecud, ' 
Saber hazer algo, 

dE 0009 

La, 

nues, Nitubiri2 
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Sa eta, 

conc ole nel man- 

jar Tiurt nulamo. 
Sabiap prilopa. Necho- 

| roico, TaDa: 

y TOCOMECCHÓ, 
Sabal Late, bestnuc 

MA 2 eNubtó ia 

Sari ar fuer e St segi- 

ETS O. 

Ni 

» S E 
AS 

% 

Y 

200, 

| Srcudi rdando. cofcof 
| ron,Netasico, 

Tag: sltiquire, 
Nataquiric quí 

S1842, Neechoroicó, 

Sora Mapeno bj 
lia 
Iañarbk da > + 

nb Jara, S> 

h sitos repusici, ye 

pueda “arel £eícimo 

Sal, lhebe 

ápo fado 

be "e 
AD 

pr 

>, Itebe,Nig- 
cheba,.., 

Sal hazer, Aycaicheba, 
DA la Nep: h1CO, Niy- 

— chtbachd. 
Sa! ELO, _Toobocute 

i he! nc. : 

Sslidaaco cantes: 
rosinb.. 

Hna, Na hebaracis 

Ati E Ichcbe, 
Sa ati Nimaruco. 
Sal lir de £1uf: (393, Nito- 

roico, led 
Salira rez bir á algu- 
-¡noNuacopó, 
Salir el pollo e del hue- 

yO. Tinchucó.” he 

Salitrofa tierra, Tiy- 

clicbepay. 
Saliva y. ¡Nuaropabo, 

Nuatucuré, 
Selióncia Ty Mica: 

- mó, Sal- 



SA 
Salza. de los ladiosjnu- dá 

farola, 

Sa! Iza, comer con (al. 
E Puro, | 

Saltar Nejere de 
S: altea, lalteado arpa: 

“bl Va ic) O, 

Sal alva hazer con la ar- 

tilleria, Nulu top" 
cho,tul uromiron- 

chó,. 

a 

Salv tados afíecho,To- dd 

ocho. Teumomo, * 

Salvados, nhcatiucho: 
a ld 

Salvage, Volachanci- 

| ná, 

Salvar otéstiacho ¿0u- 
EAMÍTCO: a 
Salvácte Noya apo. má- 

yeé Maimona, 5 
Salad tener, Achane- 

SA 
chebicó,, 

Saludarle veas 2 0= 

“eros. peechabicoco* 
11 GS LA a dh 42 W 

Saluradion, Becchahi.
 

TACO COS sl 

Sana cofa, tit 5. Vit 

y AEOA sumacoré, 

Sanar la herida, tipo- 

,SÓs | 

Sava. Mohafad:! 

Sañar def la enferme- 

A Noribortfo 

peechororoojoó 

Niteroicapo, 

Sáñaráotro,0n Ucaito. - 

Foicó. 

Sang etar, muyorabe £Ó 

Ságrestt nlitine, 1 cia 

MmÓ. 

Sangre Muvia, ús ue Y 

ren. tico 19% 

Sangria noyurabesine 
nu, Nuchosersichg. Sangilenta cofa,, Ichi, 
"Neinacahuma. 
Alda 213 mirra Sangte hechas; por las 

Lupo tayeb. 

e 

e 
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Afines h iticusirinúe 
Sangre hechar por Vg- 

pos lriorenú, 

Santóa Saudtuono, 
Sapo, P ¿Tus 

S3rpullido, Numery. dei 

Sarta de quentas, nu- 
atar 

cobír icodo 
Mes otichó, | 

sel 

me Salir 

da Jpjuria, 

mubachochó, nba. 
chacharocó, 

rías partes del cuers Satisfacer: por los pes 
cados, Lo1silmo, 

Sarguigocla, Ichepio —Satisfaceríe de algo, 
_nufucps, 

Sauce arbol, chahiqui, 
Saquear, nuyarecurus Saya de indias, Oo» 

: lA rohi,numuye 
Saquillo, Moó chicha, Sazonar comida, ni» 

ñumoo chicha, emaquichó, .. 

0 Sarampion, Mieraqai, Sazonada, bién cozida 
—Merué, numed, eftar,timaguí, 

| ZLamarequie, Sazonát » aderelarla 
Sarampioa tener, nu- bien, nepiyaco bis 

camerú, Meruquio- cha. 
á ¡eun La mare quios. | 

renil, | | | S ante E 

Sarna, Mohore tiahád. 
GEbo,topepeb tay. 

htbó, 
Sebo de basas , Baca 

prpé. 

Seca cola áiSol,ras Ñ 
«Aida abba A 

sad > | “Ss 
Se" 
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Seca, nacido, nuquie- mahiricó, 

ze. | Seguir 4 otros Nupos* | 

Secarle algo, tiahibí, no, 
Secar algo, aLebibiES, Seguir! insicas,mncutl- 
Secreto guardar, nu- . poná, he 

fhotina),, Nuañau- Seguirle vnosá Otros, 

Chi” - Tebachococonó. 
Heccreraméte, nueme. Segura cofa ,tiuri, 64. 

ocobó, -— haloaticuab ichobós. 
Sedtener, Núumouné, Sellar, Nuahach ó, 

Netaracós. Setlo, Nuahuroqui 
Sed cáular, Nucamon- Sembrar, Neboca, 

nehicó.. .. Sembrado, Neborúe 
Segar,Nefabico, Nefa. Semejante, Macutl, 

biricó.. .  Semejáreienelroliro. 
Segundo, Bpina; | ucarigatol 
Segundo hijo,nuchu- Senda, Achene, Nuo-, 

qui; dize el prime. che, Bioche éxc, 
Toal que naciodel Senda tener » 9 hazer, 

-puesde el, y ele 8l Nucaoches. 
que fesigues . - Se ñal, Nucutiorá. 
Segundar; hazer Te. Señal, valerfede ella, 

gunda: Vez a <: Nucalcuticró, 
pechó, 7 Señal, dar por leña. 

Seguir 1 cala, Nupo- o “Nimicalcniiosoc
hd, ao 

e EN | e 



| le golpe, nepu- 

¡ida 
7 

he psi co a medida, 

Señas on le dedo, y 
hazer detasolabe- 
cha, 

ps por dezir Tata, Ses 
Dora Meme, 

$. Í$Or, pel y A- 

chicltas 

Sens,Mp iia necú, 
Sensillo paño, nodo- 

o blado¡Erowrorichtle 
Vajapimoina, 
Mr Mehacg,2e- 

huacd. 

Sontarlal en cucliilas, 
muafoycicd, 

Sentir, nulamo. 

Sent iría de álgo,nucas 
: ticha.>: | 

Sentidá cofonlilas, mu - 
hitoro si o EÓ 

e) 

dd, 

Ae NA 

Sentir la picadura de 

dos Mofquitos, agl, 
Sol GC, INUcaticl 10 

Sepuickro, Ecari, 
Sepulrar,Necoró, 
Sequedad, tiempo de 

Lecas, Boanomuú, 
Saacherey,, 

Sersoprichis 
Ser hóbre, Achaneoú, 
Serenar el tiempo, tis 

haray.: 
Sermon vir, nufama- 

moroicó, 
Sermon hazer, Ó pre. 

dicar nimilamomo. 
roicó.: pensorolcó, 
Numetororoi<y. 

Serpientesachope qui- 
Chore, Chui 04 

Serrana cofaymaribue- 
curunaMaritiod. 

Servir al enfermo, nue 
¿baneocó cone 13 

Sefos,nucuyarasia 
É E 2d Ugoa r1L4 ae O ds 
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simiente de colas, que DI 

E e tó 10 -—lepen grapo,To- 
pafrmando ES Ey- qui, Taguira, 
es AS simiente de fapallos, 

idizen , Enechuibi, |  Fangillas Bee, To- 
la que me p! ace) Ya: hy mo, 

rero Abi sin elias: Tahaina tas 
lenes, Nucbacapani, cuti,V ol tacutico- 
empre, SAO FNA: E, 3 BELL 
o Monararé, 0000 sin nombre, Moihare, ¡erra ,¿¡Donte, Mari, F ss Voltacaidare, 
lesa: Psta cortar, Tu- 5 

- Merepá,Nasrecu- e S an add ds Europ io 
is F SObaco, soga, 
ignificar, reprefentar, % sobar cueros, Neo- 
Tatupicó. o. meco, O 

ignificar, quiere dezir, (obarcar, Nacasiquie. 
Tocayemo, cuquiés bos 

ilencio tener, Numno- foberano, que eftaen 
Hna, Nucamoti- ei Ciclo, paria 

- maracobó, 0 tayes anumocú, 
jlvarNusisicó.. ———  Angmocurun 
imiente de Adal; (cbepsics Files qui, 
Jalroboromó, Nusiñabo, 

ol Yr ha 

ORSAI LIA 

AREHO, 
a. 

¿AJA 

AS 

¿3 3 - 
hs Y As , E 
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foternar , Nubacha- focabon, Nufecocuré, 

cho.Nihorocó. — focabar, Nufecocró. 
mi obra, Niemocha,. ¿Nulecomoopecho; 

TU lobrecargs,NiriorogÍ. fecol lor, Nezerará. 

EU Ninseropt.  fecolor decomer,Nu- 
O fobsor, Nucacmochd. caezerasu uni. 

fobre miNina o quialal, 

fobrepejar Nuboytcó (ocorrer, ayudar Ni-* 
Nuboyucquieac- micatacó. 

-chó, 0 . Socorrer en el peligro. 
fcbrenombre, Nuapi- Nocarivchó, 
hare Neoroiha,  focorrerconalgo, nu- 

fobrino delworon, hi- — hapanumniboroco. 

| jode Su hermana) Nucahi 10104 
PUN fofrenaro, Nuchutucó 

fobri nodel varomhi- . caltiliacas Dl 

jo de fu hermano, fogad de paja fosirimó 
WN - Nuchera, y lo mié. foga de cuero, Porúa 

A mo dizen las muge mopl. 

UN «res alijo de fuhes- foga de cuero de bacz, 
JN má. => |BacapÍ, Nubaca 

fobrinasbija de fu her- picipdo Jetta 
MAño, Nubine, foga ¿COn que cuclaar 

fobriina de la aia AA amacá.Necna 

Nuchchh 0d sajEnar 

9) y Y fo 
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A quecuelgan 
otras colas, Nu- 

—chururuph, | 

bss: 0 y Achope 

(ogadagian Enaprió, 6 
foga dedos ramaies, 
503 Apiomi. (9r 

fogatorcid »Oforopi. 
Sol, Sasches 
foto: yo.N seschi, 

Solo to.Picaccha, 
folo sin otra cola, Ni 
A puzicó, Ain 

folo vn hombre, Eto- 
nach. Eminachu. > 

Lola ya anios Eta: 
Micha, des MA 

fla vaa ve, Etoichs, 

Lola coli Locos: ch L 

ed dondeedifs 37%, 

A .Perio- 

dl Lobras! poa 

foldar. Nimisipitaco, 

foldaío, Taisgi: 230» 
Are 

l:: 

SO 33% 
| Tisipitacodó, . 
fol al la aga, Tipu- 

nd. 

sde oli lar uzsres, Nao 
— caltemosiNoyara- 
veda | 

folicicar negocio, Nu. 
zomezto, nizomo- 

roroico, 
folitario ¿nipuzirabo, 

<Netahiruba, 
folear, Ninacó, 

foltar, dazer fl velta,0u- 
"caiña hicó, 

foltarlo arsuoy Nube. 
¿hapacó, | 

folraríe,Tenapucó. 
foltero.Moyenoré, vol 
o tacayenos 

Soltera, Moimirá Vol 
vo Ca calma, Moima- 

raquie | 

—fombra,Taadiri. 
lombrabazer algo, ti- 

casbira,Ponerfe ala 

EH 
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FA 

DAN 4 
N 2. 

ALAS SS 
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nas 



$ o FE ALS, EN 

340 SÓ 

AS 

CSC 

.. y u 

PAN 

(únibra, Nucaabi, 
Poner algo ala 
fombrasnuabicho, 
buabideho, 

Sonido;Taemós 
lonido tener, Tidáemó 
(onfacar, nuzcidemos 

rocó, | 
foñat;s nubopureré, 
Soplars muachancó; 
fop!: >y Dúachiausiras 
furda peflona; Moqui- 

.  ña.Moquiñanobe: 
lordo, que poda ol 
dos a lo que. le dis 
zen.Woi nametocos 
coré.Moquiñasi, 

forber,nereco, Nerete- 
có. pom 

fofpechar, debotocás 

tafemotiqui.. 

sn Po 

20) 
Sa an de Y 

Gabe colas duen 
te, 

fuayeal 1200 ibi, 
yá. 200 sE) Ll ol 

fubditos,, acbonochas 
1Ós spot 

ñ vbÍt,nu0pond. 02 
fubie lerrosymuo pona: 

sico matiz nubuos 
Folsicds) 0) 0.01 

ubitaméresmemocha- 
ruicobo.Nemoctujs 
Cobo; 

fubitamente. le dial 
mal, Talhacharis 
chu, Taibasicaris 
di. Y sloomie) 

Tolegada períona, Vai lucéder á otro. Aebda 
chocó, nutipobó, 

fofegarfe el orida lucir, mi fucellor, 
 Tinaracó, - 

fotgrtar, ficcoió, 

nebacho, nebacio- 
COquiBats 
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«fucia cofasTipehi, Voi fueño, 'Echopu.necho- 

nafahi. pués | 
nda períona, Tipepe= eñostencerme e fue 

teo .bincha; na $ prcaaila 
peje de bácas.o de echopúls 

Otro animal, Tai- Geño, lo (oñadoy! 'nu- 
A - chicobi: >> «boparerequiene: 

fuciedad de gétes Ichi ent, lo que meto- 
qui,niyehico, ica dela cata, na 

ad rbedaaien. | fora ánsoo 
fudar mucho, ñuhu- (verte cabetmes hocO. 
' chuocó. nuuchi Íriós lora. no vicio 

-Sudario, nuahámiró, — nichocó,” M: 
puahauqui, urid pcríona 5 Vol 

Sodor,hepazures Macatichóray Voi 
fucgro,nimachuco, nafemotqui, Voi 
Suegras nimosé. -malicopoitotay, 
fuelo,Epoquiés foftit,aucomiohl 
pos comersti,vel,no: (ugetar gente, numal- 
¿bé polpueltos alos  tacó, «hucabitaco, 
verbos; v.g. fumitícen el aguazne- 
daclo HQ nunico. —.ericó.” maya cs 
tico óomisugidas omo a). 
facto dormir;mimoco, (omvtgsboli, ue 
RHODES: qa UL PE -úmucó. de 

Ms 
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Sumir a otro en ela- 
2va, nucaericó, nu- 

3 Ipimbumaco. 
«fumirle el agua en la 

tierra, t2cropd mO- 

yn tela 
Foperlicioto, Moepe- 

abó, tanabiporo” 
Lun 10Ó MUpico ,tical. 

mancrucoÉé, 
Auplirlo que £ales, nu- 
hy j¿banechoó, .: BOTA: 

Cee lo que falta con. 
7 perra cola no tan. 

6 3 7 buenas nucaharal- 

o rú. iS 

fuplic por otto, noba- 

Cchocónorun iñ 

Sarcir, libanar, OnyU- 

cuhocó. 01 

filias, 'nuopamire- 

: ¿h9,Quu mititibi, 

folenas de la necel- 

¡ Sarioynitatinceni. 
có, 

* 

mM , e 

Ed 4 APRO OS 

su 
fulticuie:2 otro en fa 

lugar,Pebachoca. 

ñu, nuccé, nuca. 
banora. — 

fuftituirpor otro,ne- 
- bachocó, ticabo- 
noranú. 

"Tabico liar qu- 
fabara, 

Tabaco en polvo, fas 
barepá. 

tabaco chapas, mufa 
picos: 

tabaco tomar por ide 
narizesyacbiuropar 
có, vucahiurmparús 

tabiques rayuchomó, 
tabiquei prior do 

chomobué, 
tabigue tener, Nuca. 

Yu: 
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abla, Yucoquihay.. 
po de cedi S¿bi0pú- 
-bonohay. 

cl Erebcncaind | 
rachar,neporú, Voita. 

[nopocore nucce, 
rajar a nech: riri- 
2 

tajar pl hands, nobara- 
co. el 

talega, Mcó, númod. 
il peibó, 
talio € de planta, tana. 

ultapirag quis 

6sl dal es, 10 lo he de 
llevar, tayanapa- 
ne nus each, O- 

f > pochalbicansin 

<nubaralmina, 
AE Gola yo,t- 
—Cutiód. Enenú, 

tantas vezes, EP 
Ene po. 0 nos 

ón malo, tabitiftouri 

Puie bo, 

tan mal palo, “taba 
moutiquibós. de 

tan poco, Voipopena,, 
tan prelto, robin 
4% 

tan lolamente, cOBGEn 
“Ca, ] e 

tañer campanas, Aeo- 
punu, 

tañer guitarra, Muca. 

punune. 
tsp arcos paño,nepo- 

concko, nebihirou* 
cho. yop 

rapar con cobertera , 
nuhischo, 

tapar,elconder, pay 
mureco, 

tapar d piedra, y lodo, 

—puyaripatochó.nu- 
yaricho, lx 

' cardar nuobi, 0 
tarde haverfe. Cope: 

— reipó. Matarde, co» 
" percind, De parte 

L ce 

== 

Ho 
0) 

AN 

ma 

ANO 
JE q 

5 FO Op ¡e Y Ar AN Y LAs 

o 



Pa MOON 

XOT 

( Y EMPLUA 

¿ 4 ía E O 

: " 5ray 
$ Ho 

l 

ATINA a y 

a 

e 

AP 

pa 

- 

PP —— 

E ¿EZ 

A - neo 

IN TAE 
- - 

- y 

raras A 

O a — a 

MEA ANO 

- de tarde ¿Coperci, | 2 Omer ¡Esti 
tarea, , NEmorone, nu- tela ande 

pará. ASIA > sic mr 
tartamudeot: nehehe- tela angola, Voitasia 

Mi mochiobo¿0> 32031 CO 5 
tarugo , netararaquí, rela ropida >tiporatas 
talajo de baca.Bacapl. mo, 
ala] o hazer, necheti- tela salssMoporatatbs 
-tiricó, mubayuyu. telar,nugocoroqui. 
AOL telaraña y pamoco la. 3 

tia, naahípira, e A 
el temblar, nuroroacó, 3 

-T ante po -  téblarde trio; nuturó.: 
temblarla viertaytiyas 

"Pésno. CabijtopAs fyrico epoquié. 
rol, temer , nupicocobos, 

tecio hazer, nucopo»  pupiponabo. 
FOyo IA temer algo y: mmpicor. 

teger.nizomecó.. a remerle 2 0rro algua 

regido. 2 Yzomeruco, | Dti sr ao 
nizomerd. o ponas 

reja, Ypupecó. ... temerolo ¿Mupita u cc 
tejado stamoiquié na- te mor,nepisiga, 
ón ¿peno Perimo., Bus templado fer enel NE 

scla, YzQpsruco, mie mer Vs ... 
QUE e de 



EE siuqu, Az afanes e Pro, Nupuohico, 
chá nunica, nuco- * ¿Ma núfue pa. 
hari. a tener con las ¡as 

temprano: es para co- 'Nucoretoco, * 
mer, Veichodrani- Tener en brazos; "Nue 

| sicaboinás" 10M yorocos. 
tempraso es del dia, tener ácueftas, Notas 

dl: irapírciquichoó E quiscuquie, 
Ci faache. Mobeuguie tener gana de cover, 
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Es da 5h x 

a 'Qmo en cha Lengua todos: los vero 
ulid:bes empiegen por notase pofesion 

pese dixo €n €l Arte) no lepuede compo 
ner.£lfls Vocabulario por las primeras fylabas 
de los verbos; porque alsi, no fieado los pas 

de-primera perfona mas quétrescon. fe ísivo os< 
viene Afabers NE. NI, NV, eneltastres: letras 
lolas le; havia. de poner todo el indice: de los 
verbos. y coftara mucho trabaja: bofcár qual: 
quierabecablo.Porelto feha cogido por mé. 
dio,que empicíe el. Vocabulario: pórla legun 
da [ylabadel verbos poniendo el polefivo.coón 
lerra pequeña, y la feganda (ylaba. con letra 

-/mojufculasy eftalerála que sija el Vocabulas 
sio, V g.mm Nico, comer, mé Nicsdarde comer, 44 
Meco dorstir: y Ñ algunas vezes no le puísicfe 
-lesras:mslulcuias> €n las fegundas Íylabas de 

60119598 nro osoud dos 



de Lengua Moxa, 0363 
Vas verbos,d hombres, que traen nota de pos 

felsian,lera porfalrar dichas letras,en los mol 
des de la imprefion, como faltaron para las 
nicialés de muchos vocablos en el Bocabu- 

EN 
2 Enlosverbos,que defpues del pofefivo tie ÚÚ 

men otra vocal, queno (ea. /.vel Eyd ellas le - Ú 
ha de atender, mirando que letra esta que im- 
“mediatámente (€ figue , paraque de ella , y de 

Ja confonantesó vocal figuiente le forme el ín 
dice de efta manera: d, ante B,A,aneC y alsi de 
Tas demas, v.g. na Abicace, Ha Acopo au Oico.KC, 

+3 Sidefpues del pofesivo le figotere ¿.vclB, 
“nofe atiende a ellasafino a la fylaba immedia- 

ta; porque en eltos verbos de ordinario le vía 
finalefa, y afsi le pone enel vocakulario:.e Ná- 
“co y no. aé Enlco, 01 Co,y no el co. y aun q (e pa 
diera hazer lo meímo de la Y. quando le prefe 
“de poleísivo uno [é haze porque aquino és 
tan manificita la finalefa,y huviera rúnchas ve. 

'zes equivocacion,có otros verbos por lo qual 
Ae pone v.3.amVbeoca, y 00m Beoco,Bec. o 00 > 
4 Enlos verbos, que defpoes del poleísivo: 

Kienen Cauel, Co, (e advierta, que tos ¿ya 



Alo, 2 ¡AM 
Weocebularto.* 

ente mente de eltasfylebas: 
y ass ely os na íx hallare enla vna, tu£ 

-—¿QueÍe enla otra v.2.18 €  APLBO,V Cina € epeñort0s 
Cabersco vel ser. Cabesuco, Szc, y lo miímo cs.en 
dos que defpurs del poleísiva ticnen ds pt O. 
V.g. tn Aepobico vel ma Orepobica a. e, 
5 -Nodr ponen en elle vocabulario dis: yer- 
bos,con todas oquellas particulas dejarerpcíi 
cion, que ellos admiten fegun las colas á que 
le aplican (como. fe dixo enel Ártes)y folo fe 
poden algunas, las mas Íecquentes > Porque no 
£ielcatanto la obra: ni tewpoce le pones to- 
doslos participios, porque ya el Arte enlcña, 
«omo fe forman, y enfebiendoelverbo, y lo 
que fignifica, le fabe como fe haze fu particio. 
pio,y su Gignificacion, Y lo miíimo es de orras 
cofas, que falen delos verbos, de que yal le tra 
tócn el Áste. ot, 
6 Los uombres vnosfe penca folos fin pose 
Íwo,cr1 os ía poselñiro al principio ¿y deípues 
en. cl meñino renglon fe repité con cliomos del 
d: el principio con fu pofelsivo, Eñosykimos 
Bo piden aduerrencia algunas pues ya vanen 
el vocalmério, comple vien fiempresLos qué 
¿Y Se 

4 



de Lengua Moxa. 365 
fe poné [elos sin poselivo; sife víaren cop:el a 
de fer NU ;y no oro v.g Y upi.Cátaro.mu Yue 
«pl, mi capraro,Sacanle de efta regla general al 
¿gunos pocos, que ya vá cn el vocabulario con 
Jusnoras v.g.Cuco.eCuco,y Do nu Cuco, 3 
Sacante rambicnlos vombrescuya inicial es 
E.vclj. Sila inicial,esE,tu polesivo lera NC. Vo 
g Cnirobe,ne Nirobe, Silainicial csi lu. pole. 
sivelerá Ni ysg.lmorono,niMor ono,Los que 
Je ponen dos vezes vna có polesivo,otra fin el 
Es porque le epa ¿que aquel , y no otro esíu 
proprio poíesivosy porque le fepa tambien, q 
con polesivo tienca diltinta terminacion de 
lá que tienen fin el y. g. jureco, coía lechada, 
bu jure, cola que yo fieche Sic,O.porque tiené 
8lguna otra diferencia de Q£0y a no 
bb Coco,$c 

: | A ánec B, s 
Nu. Bco. Nuabceario Ear en algons 

partos 0 ) 
el Beacon. Sida bueno. par ¿far SA 
mu Abiearican, Vilar! ca Ya Amilo ele 
der | 

IA AS A A A A Y A AA AA 



| or ¿Avante Bo 
Ah Dizen los Mozos; los Mayores, 7 por 

au Abi. Miquita fol, dl 
a Abicho. Nuabiucho, Nuabequiencchó.Po- 

'nerala lo mbra,Ó Rágsde oi Cu 

bir la cala, i 

> dal Abimo.El techos 

ta Abiri. Sombra, 
uu Abitu.Ramada, 

nu Ábicuco, Caminar por idea 
ta Abipé. Taabipú, Las pares. 3 
nu Abiriahico, ao por hera sal 

ici a 000 
Ll Abiyucó. Pellifcar, MAA 

_Abochoo. De aquia vn poco, 
pe Prefto, Abooune Nacaham UNA 

“biae pacahama, No tardar€ mucho en 

7  €nfermar. No rardaras mucha €n enfer- 

DA 
Nimod abone Luego: la vi, Voy! nim33 2- 

bene, No lo vicon tiempo.Nucoc abas 
neLuego lo dije.Biem lo dije y yO. 

Abopont Prelto eftara aqui.P Prelto vendrá 

+ Aboponé haimoroiruono. po qa cltará 

0) sopa ka 



A ante C.; 

¿Canihati, Aí, 0 alli hai... 
'Th ¿Acanibobo, Mas hai,Allibas. 

Acenihoins,Enalgan tiempo, Alguna: vez fa 
cedera,%c, SS 

Acara? Acaraze? Quando? Acarapobi? quádo 
venilte? oi A 

Acaraina?Quando de future; Acsesina aya 
na? Quando feitá? Acarapoina 2 Quándo 

vendra e Acararo: poca Que: fe yo quándo, 
Acarapoinaro puca,Que leyó, quando:veádra. 
fico, Jnterjeccion del que fe-quexade; d:olor, 
Acobore.Lo miltoo,y cs locucion de migcres 
Acoyaboas. La exito esto ucion ies lo | 
bis non > 

AcoporcsPues como? jamon Pet pimeto 
: Eatu> Puestomo so me lo dixifte?,.: 

no. ¡ÁCOpO.. Salir, dsecebis;,. dcdnesdak ua 
nu Acopohico. Encontrar en cicamiao. 
pu Acopoeco.Caminar rio: ¡artibas Au 
ti Acopoeco,Rio Aro ore te ds Ye 
ti Acopoccoronano.os que vivensio atriba 
pu Acopio. D acnpopiorifeal, de. Haz. al- 

guna parte... á 
Acucuani, Unarhol,que dorssecncios m7 
. aguas eb ae 

» de 



| ll -368 | Aánte Ci 

Acaru. Su frutas 00%. psi 
Acurumuú, Eltiempo en Me dertoci efte «bol, 
Ácurueba; ESO le siembra poref. 

A 

fe ticmpo.' o j pS ARE a Sr E A, 

8) Acuyaco.Doblar. Hazes Aedolas dog A 

nu Acuyapico. Dablar hilo,ó ¡oga.: 00 
nu ÁAcoyahicó, Nc Dilo, 
ti. Acuyaco»ó.Doblare, Aarrugaries > 
sa Acuyahito, Doblez. Rugá. +: 000 y 
rie nda Defpues.da 
olegquíd vh rato. 2. PRA 
> Adlrane. Hombre. vivo arica. Jo yadsa 
co neina Es va Broto, 000000 u0E 
Mon isc Achancnare iombredndlo, 
¿¿Achancini. Difiinto. > 1072 

- Achanechutiioi, Calaverade ddiiatidA 
nu AchancchobósHazerle hombreReviviclas 

oplantas, ' 19 AGA AS A un 

en A chauco.Soplar; Tscsadco 
tcaioba, 

felo llevó el vientos 040000 A 

«pt ¡Achabcorono.Fuelles. 0000 0000 Al 

08 Achtapaco meotehi r
ecticobo. Levantén 

polvo cl vi vi ¿nto. 
NTE] DLE SS: 

: Atreñas: Nuashge uosiessala Caio 
¿Sendas | es la 

10 

ae Ñ 
yr a 0 mo 



AMO. ga 
Acheil.Nuacherira, PU IN Ñ 

-Achicdhaco, Cazique. Capitan, * 
- Athichaconobe, Gran hombre,ironice, 
-Achicltaco chicha. Mijo de Caziques 
Achichachu. Cofa pequeña, 0 

| Achichaimachoe Va das] ho mas, 5: Algo 
£00 mas Je ea ho 

Achichacui Angaños. 
Achipi, Niño" +00 

-Achieliñecho. Va tamicós? ii 
Actiplinané. Efperemos sl gun tanto. Pof 

vda = POCO; dd : > 

Acbipicho. Achigieict, Pequetto. Pos 
y -QuILOS pedi qa Js 

—Achipircyné. Poco falta. Pocoá quedado, 
Achipichoo hincha, Aun és muy. pequeños. 

«Achipihue. Cata eftrecira, d cola [emejátes 
Ac Hveco eftrecho. oy us 

arroyo pequeño dc 
Adiipips. Vara delgada, Yocá no rte, 
Achipiqui, Palo arbol vd 00 ublcia es * 
ado 
Achipil, Ciber Olléscanos pequeña, 
)Achibozo, Eftormudar. 
Acho. Achohc, o deuarda, de quid 

“prohibe, - - Ana As 



yA a A aote.C, : 
Achope.Gruefo, Grande... ne 

ta Achopebo, Sutamaño SS yaoá 
A-hopecu. De grande capacidad el: hueco, 
Achopechutiray. De cabeca grandes. A 
Achupcó, Grande de cuerpos 00 pa | 
A chopequic. Arbol gruefo, Ad 
«Achopcaqui, De ojos graudes, Fuego gran 1 

| Achoquiene, Denantes, 2] o aja 
Achoquienechos, Denantes no más, 
Achoquieneponú Denaares llegué. 
Acho, Dizen los abyclos a lus nietos Y los 

Viejos a los mozos... | 

Achu, Nuachucó, Mia dle: 
bi Achucanobeansini.Nueltros antepalados: 

Achv. Nuachu, NuachubisAmaca.. 4 
Achupi.Nuachupirá, Hilo de, famaca, Hilo. 

-  gruefío, | q 
Achuñare. Admiracion, Achuñare voy pio. 

, Ma. pitumora, Es mucho, que ay ada 
- gas ta machetes. | 

—— AanteH, 
nn a LOA | A 
hu Ahacgo. Nuahacuruicos Limpiar etilo y 

tiene huecocamo cántaros,elcudillas Sec.” 
nu Aháhico. Limpiar topa, aa 



¿Aante H, 
nu Ahamecó. Lo miímo, * slo 
nu Añapecó. Limpiar recaen 
By Abaco; Limpiar aetasjo. vet 
mu Ahahaca. Abrirla:bocas '..-: 102 a, 
nu Ahapedon, 4orir la mano, + 
pu 4haqui. abrie las piernas, HAN 
nu Ahaquíocos Coger: pi a alguno, ó acti. 

o maríe a ela | 
pa Áhico, Secar algo,” IMP 
nu Ahicuo. Secar ia que tiene hueco, en 

¡nu Abibico. Secarropas 00001 
pu ABhimeco, Lo mifao, > 
ri Abipó, Ya ella feco. PUOprA o 
ti Ahicupó. Lo miímo de colas, q q tlénthuicóo 

¿El ¡Ahimopo, Eltar feca la ropa, 9 el cuero, 
nu 4bineco, Secar caña; maissplatanos, 

«$3.Ahinero, Cofas de celtas lecas.* | 
¿nu Ahio,Secarle el Cuerpo mojados” ps A dle 
nu Ahipacó, Secar yucdo” cOM576J vor 
ño Abipicó.Nuahipiticó, Secar logas, Pes 
ti Ahipay. Eltar (eco el Íuelo, lá » 
ta Ahipayru. Suelo feco, 000 RA. 
nu Abipebon. Secar (elas MIA A | 
nu Ahipeybo; Tenerfecos los pies," tapia 
Je lU:Abiquio: gr pu 
«BO ó Co A 



372, EE kameH, 
y ta Ahiquiero, Acboliicos E 
"Du Ahigeo Setaraghiiico Da 
Du Ahimocé. Alaro Aitresoa ula “Alador, 

Animo, Ahimorucó. Cofa alada, He 
aL Abimeru, Lo y yo ale, 

Ahúre, Elclavo.: 
. Au Ahidarts Noahiciote; Miamigo. * 

Abu. Parcicnla, que le polpons, y ok? 
deleo,o otro síffiGo, >. edad 

an Ahecho, Pideas, Efcrivig, 00000 Sn 
_ta Áho, La pintura. Lo clciito. Él hierro de 
04 og cabales Ogg nó 
nu Ahucunachó. KR -tracar,. Home 
nu Ahucuna. Miretraro. Firma, 
nu Abuchosá. El papelo lienco en que fuelo 

eferiviz.Ó pintar... DO 
Ahuchoroh io. La tinta de barro colorado, 

nu Ahuoco, Pintar el cuerpo echar *iRictio 
a lescavallos óG.. 000 

-qu ASAEAOD, Mitiota, 
pu Anure, Mi pintura, 0, clcrito. | 

Ahoreco, Ahumeruco, Abubirucó, Papel. > 
* carta. liengo, o libro cÍctito,o pincado, 

Ahutohi, Colores para pintar o 
y Apo ias gai B eliges7 ur 



Ni ante M. 
hn Ahuruze:. Mipio vara de clorivir. 
nu Seo: Nuahutae quiere chosSuceder, , ó 

O llegar nos deipues de otr 0% 

si Alrutucocó. Lo miímo. 2. 
e | Aante M,. 

— Aeachaf Abiípas e erendes, 
Amscmn, Mortero de barro del las Indias, | 

s vda La mano declto mortero, | 

nu Amahicó- Nuara acárico, Moleren el 

ny Ámafi. Coía con que curan el cabello; . 
pu Amaficha «Curar € : cabello a otro, 

3735 

ds nu Ámico. Í: asadiar,B seenar,facar huego con 
«palas, :- 

— Artica Taladro, Barrena, los palos con 
Que lacan fuego. A A da 
ta "Ami, Abujero, | 
> Ari lorerecion del que tiene e miedo. Ami 

o BUCOS. Tuve miedo. e 
qu 1 Amo, lacharle, | | 
nu Amocharaqui,! lacharl . Ingles 1 seme | 

os + €ncordio. | At 
qu 0 otiad lncharte la barriga, ASES 
mu Amobuecu, Tenet hinchagon: dentro de la 
barriga. a 

a] RÓS Tones inchadasfas. efpaldas 
a Cea Y Ñ a 

Alto 



sd 37 Aante M, 
Ano nibope,Elta inchado ii ere 
¿53 Amomeo.lacharíe codo el CUETPOs/. 1% 
Te Amopebon. Teserinchadaslas manos. 
nu Amopobogu. Jacharíe el brazo,mr ¡A ld. 
na Amsguiboo.incaarle los dedos de la mano 
nu Amoñi. Tener lnchagon enla CADA: Ñ 

- Árnoita.Pollo de qualquicra av 
ARO Mer. Pepita de Sapalio no mtdaro, 

Amoncra, Caña, ó Platago no maduro: 
- Amoñeru. Mani tierno. DA ya 
Amopare, Yuca no madura, AO 

+ Awvopera, Muchacho, Moco, A 
Da Amoperuruicobó, blazer Colas qe e mac» 

chos, dmiños. 0: ] 
ne Amoperubo, Mi niñez. 7 

Avoquí, Amoquiecro,Grano vieraoyChocla 
¿o Lmora, La cria de :qualquiera aoimal, 

'Amoficu. Cabeca,, Sandilla, Cebolla >Sapa- 
«e llo, que no efta de agota: Au 

MU .Amoriy Minicto, - 002 1 
uu Amuinuco, Hazer de yna vez la cola ' , no, 

por partes, el: 
ti Amuyaucobd buomoyo Todo el camino | 

es pampa. 
su Amuyre. A mi tambien, Ngámagié: ma 

E 



A ante M. Ma 375 
¡ZetacÓ, A mitambien me adbtaron.. 
ALO Yo tambiah. Nuamayrebo fu 

heno, Yo tambien me bol, á 
2 Amvireze, Pero, Tamuyreze, veltamuyre. 

boze voj tacuiba pácure nuobocua. Pero. 
nO abtacañoayen da yo me embarque. 
Amuirimori, Todo el Morton , Ó tropa, 

*Amvitimurs, Todos los del puvllo; | 
U Amuicimutució. Á rodo el MODO. 
u Amvirimoricha, Lo Dimar ri 

Amuisicho cabe. Foda la Luna bocas 
do el nes. | 

Y Auiricheco, Gaftar todo el mes. 
Ambiribiabi, Todos no Olotrosjuaros, 
Ámuiribipoabi: Todos havemos venido, € Ó 

| fbienos juntos, | 
Armuiribuecuabí, T sio vivi 103 ca voa 
cata. 3 pa | xo 

 Amvirio, Toda el cuerpo, 
Anmsuvirione, Todo mi cuerpo, 
B Amviriocó cohobo, Todo el ciergo entero 
Amuiriomo vne, Todo es : 23u4, ' 
Amvirificupoabi, Todos hemos fdo en 

vna canoa. y 
Amuiriuqui, Saache, todo cid día enteros 

s nu 



El aiii ant N 
nu Asculrioguicho Saachc. Galas todo el di a. 

¿AaoteN, Ñ 

| anaquí AJJa. Acullá.de. AJIB. de AM 
“Apagoi abipó, AE ARA Ya cla 
a os muy lejos. p 

| Avaqui hincha. Efta my! lej os o 
Apaquireypo nutumoraiai, Ya pareció mi 

— herramientas 4 ] 
Anaquibincha ciolsidbó de moyl: jos e 

venido oy. 
Aniguibh hincha aloiafes hoca.É eraido e 
to de may lejos, 

Aneco, Nyanesones 1 2 placa, El pato, La 
calle reÍpeto dela Gala. 

mu Ánecoico, Eftar en la calla, placa An | 
Y hard Alcanzar algo con la mano. Vog 

vancquia.No le hize nada.No llegue dá ella” 
nu A acicodod clter ya cerca del terminos 
po Ancbo, Mi fobrino. 

4si, Aqui. de aqui.Por 2quí,A ani marbe= 
artinis Aqui eltaba. doi de oe Deaqui. 

lo cogieron, del macocpó, Por eo (uri 
Anibi Aquí dizeo ña da 
Anibocochu hincha, Todos pequeño: sé 
Anict, de clic huecos 00 A 

) A 



X ante N, q 
Aúicuricha, No es ancho el rio.No (on mag 

o que tantos losrios, 
pe Anic, Antec, tantas vezes, 
 Anish 4ximó6. Ropa de ele támaño: 3 tan 
e ES piezas de ropa, . 

] Amibiteycha, Animotichu. No es moy gran 
de; 0 es tanta la ropa. j 

Anibue, De clte hueco es lá caía, coftal Se 
el Anihdechu. Es angofta! acafa,Ócl montes 
_, Áviciion. De efte tamaño no (asa | 
Aniinachw; Siquiera Va pequito.. y 
— Animúd, Tan grande: monton, 0 tantos 

Moa, ones | | 

Abvimáticho.No és uy Grind el morton 
Anipt, De ela tamaño es la herramientas 

Ótatitás lonjas herramientas. 
Ani piquicha, Haslo aísi. 
Anipó Siache. Por 8qui staba ya el So 

Aniina Saache, Por aquicliaracl Sol, d 3% 

Quando efté poraqal. 
—Anipodi, Ven acá, 
Anipoc.Venidacd, | 
Aniqui, De elte tamaño es el arbol, el grás 

00,09 tantós fon los arboles, granos Sica 
Anifeychd. dquí nó so No o oftalejos Obs 8 

ta 



CENINTTA LIT TITAN) SS O 2. 
ENT des ia Á id. m 

| Amir ine; Polofiltapoco a (6bridaL ib 
Auirciné Saache+ Cerca de ponerle € el Sols 

¿Au Tantas ton, las caniods Í ollas ,gapa- 
Mos dlter 00d 

MN qllicuabia Aniú Pob (antas canoas 
i - habemos venido da ae 

¿Ani racaS, Alsi G de eltaro.  /0 A 
A LOCO, dea alo (uele claro Abs fe 

bhargrilina a hna 
Ani hoini Cduádo yo era údo efe! tamaño 

— Ariinari nualcari, Como (1. eltabista ai de 
200 donde vengo, o ádonde fai. hon 

UN Aniri piyanari, A muchiísimo, quetefuifte 

A ha Anueco. Palar; a la otra vanda dehrios, | 

a Da Anueli 10% Palar por cauía de algun jmpe- 

dimiento. 7 
0! Ñ 1 I mu. Anucfinó. Palarcon algu e o motivo. 

0 "Anuerecú, Elvado. 
HN ng Aouec há Palar por! cofima fin (A 

IN pu Anvuquicho, Saltar por. enfima delfur; O, a 

nu Amuucuó, Atravelar el camino ñ 

nu, Apucuhuecho. atravelarel NN | 

mi Anucupayco. Arravelar: la pampa. 

nu Anupicó, Pafar por enfima de lalogás . z 

¿¿ AQUIMÓ, El Ciclo, los Ciclos) 

NASA 
E - 

3 > 



A ante N, 379 

.¿Naupos», En el Cicloo en los Cielos. 

¿Bor ocUrot nano.Los que eñan en a +lCiclo 

avuquié. Arriba, Cola alra. 

y dl Anaaulepo. Sualtura,o por fer tan alto, 

d anuquicabipo, | Eltamos en grande altura. 

pués nuquicrenanó. Los que vivinen lo álto,, 

dnvrviú. AE Puerta.P ortillo, Ue a- 

Cada E 00 
Anurucubocd. Haver dh Porrillose 

*Anurucu achenc.Camino trillado, 
nu Apuruhipori.Caminar | fin detenerle, Maa: 

nurubi tepend.luego | le COTA 

— Anarubué. Eltar hdecos 200
7 do > 

Anoruomdunc.Todoes agua. 4 A 

ancropay, Pampa Pl 

Añaca, Adarga, broquel, 

nu Añamucoaquichobo, Tapar ha cars cop, 
fase man $. . 

Du nu Añamucuaquichós Ta parla a a eros 
nu Añamuñucuchobó,. e pati la Dora dan 

las manos, : La a 
A ER 

nu Añamuñucucho. Iaipad0O., : tb, be 
nu AñApuyco. Cerrar clpuño,,. 
pu Añaucho, Guardar estes log 

dad , 



Y AS 
ESTARSE TITAN FIN, 

| u Apcacó nunico. Comi dos bacon a 

380; IS Ne 
Du Añauchobó, ¿Negarfe, Meatir en la Con» 

feísion. Caminar de dio dl para no fet 
e ento a auos ¡2 

Aharipé, Mortero pequeño de burro, : 

Ara. mánO. 0 EA 
DN d A 

e Bu Añaricó. Mo! ler enel, y 
—L£ñicofaramobo, Elta muy fia e agua, | 
Atitucorcho, Elter Muy Ílicrte y duro. 

—Añirucoromobo, Ellas fuerte la corten, 
Pjuribó, Muy. Bueno, 0 cit 
Año, Mofquito.. Zancudo,. IA, ON 
Ai acuré. Gafa, ro de mpchos Zancados. 

 Añiumcá, Tiempo de Zancudos, A de ñ 
— Añinquieré, Palo en que fe crian Zancadas 

e. Aaánte PP. 
a Apacuchó, Poner palosalos seo pe 

que trepen 

- Apacquierá Detras de las calas, n 
mu Apabocó. Rempejar.. OCHO 

E da $8 le e Ñ nu Apabycobó.Darlc a la vela. 

ta Apahuecó y une. Eecaricobo, Epa el Yi 

- Entoelgabdo lA 
"Apta, doy HuiVoR 00 AAA 

ral o pes Mo 



i A: ante ps ei ( | 

a Apechó, Haze dos vezes) dera ado 
my Apechó nimoó, Dos yezes db cd 
nu Apechobo: O e Dos vea 

me € confeflada, 
mu 1 Apebouchd, Coger con dos menos, | 

- Ápce, Apic,Des vezes, 
nu Apeaaró, Mi cis, hérindha de mi madre, 

Apibe. Dos efpivas. Dosanzuelos. 
Apicú. Dos rios, do hoyos Bic, 
Ápicho, Dos Lanas, dos reales, e . 

pu Apichecó. Galtar dee rnrisptola els Se 
Dc dpibi. Apimó,Dos opc o 

pes 8lo, 
nu 1 £pinco Kuspimecó, C pié oli men me 
0 gerOre, dos veftiduras, 
“Api, Dos aves, dos CamarOs, 
nu Apiicómucororoco, Cogi desaves. 
hu Ápimecó nilos, Carpi dos ici 

Apimo, Dos Cielos,dos chacras, 
Aroa dormidas hay dea l | quislla, . 

pu Apimococquizach Dorwálr dos no ches 
antes de llegar, PA TUS 
Apis fiera 1 Despsloyds 209 

' 1 
Et 



MALA A VR EIZA 2% Al lA Y: a Ar SIA In 

387 AanteD, > 
nu Apimutuchó, Nuapimaric

hó, Hazer,o die, 
sie 

vidir €n dos sopas, montones. Étc.. 
- bivApimutuchobó. Dividirle en dos tropas, 

Ap:na. Dos haa Be o ds 

pu Apinscó nubeo. Agarre doshombres en, 
la gusrr a. Nuapinacó. Acompañar al q 

Apinacocó, Eftar dosjuntos.. A 

Apinacocopochu De dosendos.. 
a pinacocopori.1r,O caminar dos JUntOSa, 

bo Apinanc, Micompañ:ro encl ofició... 

Apinarucó: Nuapinorú. Vna de las dos mue 
geres 3 maancebas,qaétualmente tiene, 

Apino, dos palmas, dos cedros, dos platas; 
e nos,d0S cañas Íco dba] y AD ; 

nu Apiacco ncchuco, Gorte 24, de elle genero, 
Apio, Dos hazes de paja,ó caña. Dos anto. 

malsiiio seo by dar Y óolid dG ici ys 

nu Apiocó nuyuco. Flechée dos, 
Apiomi. Soga vorcida de dosramales, 

nu Apiomichó. Hazer ellafoga. 20000 

au, Apipeboucnó,Hazer algo con dos manos... 
Apipihi.Madej1 de hilo doblado no torcida. 

m1, Apipihico: Doblar afsielbilo,. 0000 0 
na Apipibicus Mi madeja de sí hjlom::0: 4 
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q ante m mr 
—Ápiqui. Dos arboles, dos granos Bic. 

Su ar 'néchucó., Corte dos arboles, * 

Apiqui. Dos flechas. Nuspiquicho darle les 
guido, ,O tercer flechalo. 

Jl Jos canoas, dos gapallos,dos cabegas See 

nu Apitico, lleva: dos canvas, - 

Apilicuabi, Apificopoabi.Én dos canoas he 
mos venidos | 

“Apitado. Dos ramás. Aibol de dostámias 

nu Apitaboboicobó. Hazer? o dezir cola ió 

A PApomtO. Odds 007 Wi 
0 Ápito, Nuapitobe. Pedi" | 

 Apiuqui. Dos ojos, dos anfivaniciates Adi 
fuegos, dos dias.dost colmenas, 

nu Apiuquichó. Galtaf dos dias. Hazet mee? 
== cñ dos partes, aer A 

ta Apu, El rmoxinete, La copa da ásiól. 

ta Apuqui. La puota (uperior de la bigayo sE 
- madero. 

ra Apuquié. En, ó [obre el eoxinct? ÉCo 
ta Apuruquí, Elpalósta combrera.  ' 
ta Apafi, La coronilla d:l Certo, 
nu Apoaf. Lacoronilia de la cabecz. 

nu Apucuo, Henchir algo de viento foplando 

A pucoruqui Cañuelas delgadas, de queha- 
2<9 flechas los muchacios, A 

TAZA A RATA AAA cal Al 
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“Ey ¿O EIA AN NETAS INVITA AVENA 

4 | MW 384. AanteP, 
ÓN Apucurdad, Zervatana. Elcopera Siles 

CAU nu Apuruico Roflarconlabocd. 
| A l na Apurueco, Arrojar agua con la boca; s 
O nu it empujar y como de bo 
¿US quando bárren, 
Si | A ante (APO 

Pl ñu Aquí, Los COMPAÑONEG. E 
, | ño Aquio, Tirar. difparár a1c0 ¿Seal 
> | Su. Aquieru; Bi tiro, lo yue tire difpardodos 

¡ IN Mu Aquibipayco. Tirar contra €l lucio. 
UN fu Aquiehicó. Ír(c par no hazer alga 18 obras 
SN lele antes que otros | 
20000 bj: Aquichicosó. Salir varios aun, eniímo tico 

4 Ú - Poparadivcrlas PArfésed as Ana Te 

UA E ¿AanteR, Mii 
NI Ara, Jnterpolicion, que Ggnióca de x0evos 
A ólaprimeravezo A 
A ha Atabou, La ptimera obra de mí dado, id 
A Au Arabeoguient, Recien compradoo co gls 
Al dopormís 
A ÚÑ Arabeofí, Cola recien: cogida compradas 
“ | | Ára eplya.Nuaracpiyari.Obsa recien hecha 
my M Ae Arzcoiyacó, Hazer de nuevo, 0 legunda 

0 ON E | 
o AS sica venido que viao def 

pues 



E er, 
pues de otros, 04020 Apr 

nu Atactupitico; Coporier¡o bares de AÉCVO. 
A racore Hamaca 1 cod JUAS 

Aracherú. Lena due: 10 BEIGE 
Arahiti¿ Ropañbéra 05 BL o, 

y añ raliucebisigódodino Autos ORI ERA 9 
nu Ataico,Rozar de nuevo paa chacra ] 
nu Araiú.Lo que yopore9 OnOSIónn 
no Áraia, Miatarido Aefesido Hao. 
nu 1 Aralmoichobo, Ponce de otro Color, Ó 

peto; sido codyil 
mn e Aremoquiendaá Comi 6 facilita pri- 
mera vez quelo ved. | 4 

Cs Acatre pet Calamevar k de 
ran Obrarecencibada. slip 
- AtooRtMogo, ei de 
EN Pte LA 
Do Arami_Gultar de” algo porter nuev, 3 que 

3 -Amócho quenolo a O AR 
arar cohe; Lada Mueva BA 

Aranero, Maforca de: tndis cerdo, P Blactón 
NS 1 7 2 IB IAO 3 O: 

- Arañera, Manitierno, eshiqaoa .. 
¿2 ¡Aragerús Hetrd vicheÁ nneda, ESA 63 
ici Higfogx ua O ade Q ina E 
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añ 

O e 

o”, 
Ñ 

vrs 

A? 



7 Ante R 

rt Flecha nutvájoso shana. 
sAGóOpO» Pollo, que cm piega: a ARAN de A 

Araraco.Araragoiquieré. Dele que tene qn 

bidiaa omo, 2. 
Braloco. Araloc octod: Huervfieto, 2 

Su Araycuo.A il muger del: pun matcimos 
nies 1 NE e L.opión . 

A ravenonó, Recien cala dos, 
dl Atenco. Eaderezar la canosa yD «Dledoco con 
mos rá : 
hu a Asculica, Arrebatas Cogert los, Polos a 

«¡AYÉ: de rapiliao” pe de 05 | 

AaoreS. - 
Po Pará 'quc prefto. Pego: YA 

! Paraquelo acabemos prelto.. Alatebo 
E biraycopá. Parsque Heguemos preftos 

« Plarchize aut Mucho. ia macho. me. 
Te % nes yoQ a mat. 

Ae. De q vico fe dia ddmcita 

fu Alca. Nuafeari, Venir de, alguna] parte» 
4 DA; ¿Alea 2n07e. Y. de alli: toj Bla. TOA 

sa Alcapo 2e vacatumerás de donde éde: tés 
nerpiára? SEÑA 

tá Alea.Nuti ¡sta Yo leccion Por da 
empeco. A ps es 

4 ta "Y y Y 
á el .. a Prádlo 204 
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AN 7% ] 

LuYS Pe é AE ade 2bsoso ES iio 
30 Afichocó. Exornedxk mo 
. ¿0 Noz el peciado. papagáto, he set 
no Afoyeico. Senraríe qt Eo sal cda ie 
hu “Áltica. Retorcer, der burla e! Mos 

ler como en Hp, SN eee 
ú As sicobó, Forccrke; > pa * [catas 
“Afaiqui. Nastuiquita? Puán 6 O horcoh y 

e Ds Gr 212, o BA 
| Mi ec. corre ta grama, 5 :q :% pe 

Ñ “Kane T. e AC 
2. Át dd, Dele que: tiene aos. 

ña ados. Turcaldo 
- Atacore,Cofa ques saulaalto. 
a Atahichó. "Fisrabichono, Macho 6 mio 

“queho menós yo, o a elo. ce08 ol 
Ati, H:rmago menor. ná E 
Arias Fé, ofo horatgutrds AA 
Asiore, vel Ittoré.Leóncijo deta a sa 

Te ALULOCÓ, Elcopie, Ye 
ru Aticos Efcupir enclfucto, Ao 
fu Aterbmirocho, ad en ta di otra; 
3 axureie, Las babas añ 3 | | 
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prep. 
E pei vez, al AAA 

E al otr. E AM 

y PAOAUChO, Oir,9 conoserlayoR $ 5 OLrO. 
A ante Y, o e 0 E HA. 0 

pe vnafrotillas,... ONE E nVY ¿Dia 

Aya? Que? Adond: ¿?end dde de ode 
proa POr codec onde aiiA ma 
ay 2 piabeari e Eo donde Elvas, ys 

Aya picayemo ? Que dize$».,..7 adi 
ol Aya pisfeari edu donde. vicoEso. 2 

Aya patupie” A donde vas? O its 
Aya picoepó.Pord: dódesGalsjaa ¿dóe sito 
Ayaze piqucrapd 24 A. que vaso a 
Ayaze nucoc pe 2 Porque me pegas A - Ayaabipobitic lue ABRI jo iio 
-—tOnos AO: del caminos 
ya Quantoo € que, tamaño? 

6, eS caido d Ayat. 
ie inercia. AS mo Ha 
Ayana? Quan oshambr rest y Fig 

Ayao? Quanros Cab allos;ó.acimales | 
Yapuca. Ayaropuca.. Que le yo que. Qué 
fc yoen eos que, O PAra ques. ua" 

Yare qui LO QUAR: : Aia ÓN 00 

ESAS “Enc que tiempo? A da 

Ayapo SaasherA que hora? : 



Alante” ¿Y a qe 
-yaporocoios voi po 0d len cuán saca, 

¿Cdeforuro) sis : 
+ ayabichoó cepeniobi e iyaioi> Des gps tdo 
¿"maño 0 de q adecua [sue ny - 

tiotuBadre? oo bios ¿nirA > 
Aya piquichabó3Quercá fede s” 

o AyataquichabolQuea feccoidog; >: 
*ayatlbos Ay atibozea De: quien pira con” 

anfías' >Ayatibo> naimosdira En que le. 
- detienensó en que tardafi tantodos que 
- furfoma iajaps Erice aca - 
2yocn qué,o: 5 yt > VERE 

E + ¡Ayatiboina. Lo miímo.[ de fatuca], Ayatta 
d boynaropucailo. milmo quel ro +0 po 

puca: Edeformr diga” EAN ca és 1 

Ayo, Batiente quiy deltjeagóo s9be sl ea 
u:Ayaradcó. Doble Artollaro DoduZ a 

nu de UR Awcóll CEA algun: eS 
do so enelpelensíos: hb Orioss Ln ordord un 

ls MES, vas nópo ta 
e 

Apdo alas, mtodak ua 
Azipa noniguía, 0 ye ceca ÍA Gr 

Azipa abi! Pabres de: er GADEA y 
Azipano! 4 y de má ba E SN - 

Qu eeptucds Etegtrbiefiegar. A e 
ds -) 
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A 290, Ye ante Z, | 
Bb: Y Adicahicó, Refregar. s6pa.O cofa blavida, 

Sacar espuma juperfliciaía dera Mic, | 
con Que curatlos. hechiferos; 0 ¿bles 

pea Azirelí, Nuafita, Achitas' ralacometí 
- Alecaquí La femilla de elta Frig, yA 

$ ¿BlaméA, GTA 
tc < Babicós Pra Sula Hutilar el Isclampagos 

no elpejajo cola, ferñbjanee, VA SODA 
ve > BSbicóS Reberberarel 5 e cad aged 
tu Bachachó, Pagar] 00000, 
na Bóthacharaycós Quer Vender 
30. BachoLa paga. El precio de lascofes, 
au -Badiequicad. Loque dieron; por: ao 

| o«prandome, ádotandomes | 
Du u BacogsiOroDe Paga, Premio, joraaly 
pe Bachosquignecho. Pegar, Dotar. E 
vu Bachochor socó, Pagar Jornal, Pra 
¿mal Bachore. De balde. Sin" pagas 
nu Bachofamurecho, daralgo'a Otro por 4 

fentimiento , que lecaufé. 
nu Bichofamuré,. Lo «que me dieron Aoi 

ETA 
e 

nu Bancoco, Bagar. Sobornara NS 

pe Bachocgo.fuceder a OLEO. ' Kids sgís A 
ne Bacho, Miíacefor, 1. 0200 ono 

ue y BachorocoNotachorolc sd efron | pu 
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| * ente 4 a y 
«0 Mepdoa aquell partesde: donde eno de 

MA _ caba de venic, Salir dos. cada. van de le 

- cafe, ad veralorro En encore. 0 
me e Bacboico, Nebachoiri ico, Civir <a da laca, $ 

el Otro, delamparo, 9d did io? 
¿he Bahaicos Vaciar en £l. fuelo. »como > srano, E 

ADS Seco Él 
e Bal mieebo, Detramarte o ene alfelisca 
pe Bohacuós Echar enla 0lla,Ós 9 cala hurón) 

| ne: e: Bo ¡hancho, Echar cffos generos. cncima de 
+3 003 ernrescolan cu 
te ¿dE Quebrart cola de lersywidrio, 

¿re Boratahicó, Hazctít mechoy PEdagos.. 
tac Bararehi, Pedacos de cftos eos. 
10: ¿Bararabites. Cela de eftas quebrada. ia. 
te Beratic 0. Quebrasle la o la » la canos, la pr 

be: c2á Á..? ha LE pra dd: 

48 Bararacó, Abe falie las abores con orde 
AS fte s2aicobó, Elpasí A | de » e e ns E Ca Y Y 

» ¿Bante Es. 
"to to Be. Ffpinagde abot. A 
to Bey? Paraque pregumando, A 

«te Bebeconu tecaticol O.Me de e Ivientoy me | 
refresca, 

0, ¡Penpi odon Me da des cara 1215 por A 
qu e q BIO DO CRIBA e. té 



se > gado me -da por las: espaldas ¿3- 
¿por la popa,” 

£ s. Bebehico. depa dean y de ali Sacar 

£ Miogentede varias parcialidades. ' 
to cs Bebchis La gente, que aísi (e [acós. . 

«0 rent Lemos algunos: de cada 
«parcialidad, : 

4 nu:  Becós laftimar Miedo! Cortárs. Entrar 
- bienen la tierra el arado Sto 00 0, 

0 «Becouquichó, Laffimar los ojas aorta, 

8 ne Beco, Elazer viento con algos: Et ca as
 

“vanicos!. 
Mas d da 13) 

me : Bereho; bear + Haz
er al viemoa 

o 
A o 

a jeu prue ó:Laf
imar cn muchas panes ó sir.

 

en o , PAS nd | Ea) i 

nu Becuaquichd, Capar, | | i 
ni Betuñénecho. Sacarle q otro la: teng. 

nu Becuó. Sacar como de o 112,0 coftal. 
¿qu Becoruco, Sacát todo lo que ela dentro, 

Rabarla cafz. DRA dde 

+ B:coquicho, Sé tecojor TIRA Ve 

- pu Befipoco, Delle mplarieh arcos Detras e 
ha Jazo,Ó teampio 

na Acemochó. Nubéémorocó, Víar algutas 
palabras de ora lengua, E 



B ánte E. 
ho Behameirlocó, Deía: jlard orcos Ai 
»u Behansiiocobó, Delnudaríe, si 
pa Behanco, N | Nubehane “cho, Cást Quitar, 

- Comprar sigo de ucho. 49 sigo de 
| muchos, sr 
mo Behamt. No e ifacido padasó muy poco 
su Behancrú, Lo q +8 quedo de le que coji» 
Du Echan: crenaco Estrefácar gente donará 

parcie. Hl2des, 201 
un Beh ¡180 Qsiñas elius “go ala olla jós cola 

.femejan Mio. o 
Du > Behapuco. Delarar, delcofer; Menu. sis 
nu Delia Acó. Dep: ceder, dei ina O 
"Ru Behico, -Nubeniro O, Coger algo loa; | si Boniricócoono, Se cantivanvnos a obras ma UE Abrir la puertas de (tapar, ! 
ni Beicó. Echatríe en enetíuelo, % 
Ai Becuo, E Echark < dentes de la cánca, a o de 

alguna col a hueca, o 
si Beuchó. He: cHarfe fobre algo ¿cogerlo dés 

0 baj jo. Empol lar la Galliza, 
tal Beure 3. .Gueho empollade Suena 
A Ec! ino, Sacar, coger para otro, Voya bel 

di Ed IR 

b3dd eLoN3es cola a lote fuelo a E 
AS Al : 
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, y E e 

a e EX 
4 So 2 O o A 

$ ul yd DER ve Ma UA e o cz 
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EZIATRNE TA 

e... 

e ocends stan Bda ayu- 
ibamos, no A a “aveltias mu- 
te ross saldo acá 

mi Beidta, Ojas,0 fámazon pas dotimir (obte 
ella a ys SU e das 

du: Beiriricobó. risbaren o ij! og 

us Bcisirubonó, Los initrumentos” de dual 
ALE) Cquicra oficio. 
«pu Beninucó. Sacar. tirandocon biváddes, 3 
nu Bemitacos Arrancar lo clavado, Sacar co- 

mo la eipada de la bayna. Ay rancar yuca. 
«Sacarla efpina, * EY 

bey Bemiracacó:. Sacar lo. que. cha encaxadó, 
coniola cutis de fo cabo, el cuchillo de lu 

) cacha, La 
'mo' Bémbri, Ax ela anu el monton, dla 

vs frOpd Cebo 
"mo" demora. Le o milinos | 
hu Benaracó, N ubenaraicó, C opotidar. 

¿Benaruco: Cortar hilo, Co bre 
Se 'Bénoruo, B jar; al sio, Entraral camino a 

; qm nl e e 

met Ed 

5 DE que iba fuera del. 
ba Benochecó.. pÁN a la barranca de so. 

A] 
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pe a 395 
an Benocd. Eflar 9 entrar la canoa. en sl 
a agua. a a dió 
¡ra Benoel lacocó,] unta dé dós Rios, : 
ti Binoico.Caer el agua del Cielo. gana 
y Benopo.! Caerle, als 
nu “Benopobi, Cacrle. Eequenenen, ó eo 

Chas vezes. 2 
mu Ae de Tracr.ó llevar de palo, das 

oc e Crdebrarió dl cuerpo 3 e: 
ne Beñuopechó, Quebratle la pierna, 
te Beñuñuhico,Quebraríe en muchos petadi 
tac Beñuruhi, Cola quebrada. A 
an > Bco. Coger. | Quitar. Hurtar.Comprar.6+- 
ap al luego, Alzsraglo del fuel ld. ee 
hi Ne 
DI 

sn Eevbó.Comer € con (Us manos tia syuda de 
erro, Calerfe clandeítinamente. á 

au Beeguiené, Lo que cogi, compré de. 
“nu Bior:hó» Nub beerequichó, Sacar raselas, “mo Becmo, "Ave sy mucha bebida. Aun, áY 

EA 22 de p Da. 

mecha agua Éco 
e B: :orocór Pibeorocar en que te A de 1- 

Comido?. comio has tardado tintos Ag gus; 30 
 guardasy : 

mo ne Auris mecha! versa ml ocu. 
arme 3% A 
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h pal 

3 
E pao, ; 



y LENNY LITA WEZIA TEN VTA TERA 

al 
% f”.. 

398 Banc, da so de 
nn Bepocrá, 3" traer, e oda 
po Bersco.PocoPocoscontavidadconb 

duss, fegun el verbo, a quelo. suos A pt 
auberacá,Loconmrada, | 

mu Beracobó.: 'Tiberacobor' cha. tccsticobó, 
"No Cs ré de Civiento. Velbetagpo. Es 

ines eos cc rio A OQ Ñ 
di Berabon Ser A a no príada quedo 

o caft: ¡ga tardio. en. las cebras. Vel eee 

bot,Lo ca: itrañio. * pd 
m8. Berazacó, Delos Seajar, como. plgsbilade 

Sa tathió Y MN UA a 

Ar Darslecó Ea leolazsr Dicolgar EN P 

du Berara De Usiencajer. Abrir Cindadosa 
edesitafere ne lada alar alprelod sa a 
Mc Blfica. 6 «thicós! Mencar el caido ? ms 

e mm Ormra a da, Seed o qe 4% 

p me Brtirico, Est har. Arodar, Agr Tan 8 ao 
: ne Beririce ads. fisica nod e Mslprhajs: 
ne Berocó, Later, A 
ae Peracobó, Lan: pe E 238 Tos 0d 

nc Berocio. Ne ¿berocur: sicd, Lafacr placosde 

ne Beromacuchobo. Lamerfejos labios. ] 
1 Beroquibow: babor Lampa los dedosa. 
qu Bérutocd, Bolvgi e hacía defonjestado 3 
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- Baste eE, 
m0 Befeucó, Rafgar. as 
Mu Befico, H 

Belos có: Romper: el Rio hs 
mu Belogoecó. Abrir Fer 00 boe 
cs. pe sa La que!  facaron del viento del 

aniepal,o rez. abiertas a 

eric enla Cabtaofió ido fangr 

mu , Beluricó, Cortar. 

ES Betátaco. -De 

ya 

ae Beraralcó, 
q" 

CUCros. 
E 

gl CA EN P 

Detbazer la cala, Deñacas. los 

— 

“y E" l qee 

py B: lurinuco. Degollar. 93 e ; do ef 

| ela Ñexer, hazer peo Defensas 

08 BériNúberlia, Yo: me tebgo a colpss , 
ía Beririo, Serdichofo enla p: leas hi 
re Betuco, Quebra le el palo, ¿La ca i 
ae Beraco, Q Quebrarte algo: del dto 
tae Berurahi, Cola quibrada, — $ 
opa ne Ticati nubeeh,Me dgcle la parte ne 

“<brada demi Cuerpo. Anibetoricho, io 
mucho, Psco ciempo. 

ou Beuchó: Ser confa a otro de alegan Sigo! 

y 

Ñ pu Beuchobé, Caularíe alsi mismo el daños 
ne Bezucó, Attejar. 

pe let teojarfe añ mio, Hecher pa 
ebladas la barojta lao 
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NOTA NIE (0 

+0 B ante E. : 

e Bezuecó. Botaralagióó, 
nc Befuccobo, Areoiarie; al s904. Creta 

¿Aguado E E 13 05H: SH 

0. Beluicó, Arrojar: cola quel no firvesHéchar 
16 cet als . de E BS AO bald sn 

Sy Biante: Más 200 puós- bd 

ne e Bic d. -Colampiar: ono, Morera eriatura: 
en la cuña o o AAA S 

Bichi Grillo, Mi toba en * 

-nu Bictirso; Nubichiriocd, Sadar mucho, + 
te Bichichibico, Caerfe a divisa la carac pos 

«drida,. ado O Bs o o 0 vi 1E0% $ bl ua | 

ne Bihacó. Coeet slgo, Hortar, A 
ne. Bibsaaj ¡Ser aga dé cos coger qua 

LOVE td AREA a 
¿nt hirtiáhas) le mico ó cota: 
ne Bibapaico. Cogeralg igo:del facto. un 
nu Bibicó, Ralpácos jon hs dad mero iba, 
nu Bihipaco Ropa puca, ODA 
ny Bibipccó. Elcsmar peícado, 01 
50 no Bihibco. Hazesic:el cabello 2000 bas 

dl, Y * AAA RETO 

nu Bibiotope, Nabikiope pise 

* es ts >> 

Tixcras, 

na Biho, ¿Cortar comtixess Trafquilr Raf. 

par 65] e o 1 E 



ON 

o Ps ante bios: 7 
By 21h, AE: con quet tiran, 
7 Bino. Palma de que hazen: Abe di 9 

b: 20 á Vara deci a palma,ó fecha cha de 
ea OÓLA DO ct 

el PEA Y 34 E 
Fe ed E AA L ñ 

. Bioohay¿ Rojo pedazo de 0! palas. 
ti B ceo] Ellos oxa da Lis eS 

4 pole el a e 

ll 

Bi e durcd: CER tene As caldo; $ | NE : > 

Ola demojant Micepos labo Ela lemouotacepos lobo T, 00 
EA A 
¿Bite y.Nubia, Gafcabelo 2duocir o 

es is lr * PEA 

nu Biujoto Opos íne: Ira atudo cofres 3h 
q Bira,' Ya apio fla: la 
eu Bis. Coclarte. e el e ás OA ita kcaok, Pain na Bitay. Ser depoce: allento; que pselio fe 
he Bitaco. Nebitahicó -Ro(as para Chacta. 

> Bite, Morciclago.. de opti 
Bro. ar 

Bicres: Nabio,. Callar o gsrgamtilla mis 
— Bitepere, Nabise tepe, Aia diges ec] pedón 

Mel collar, e 

Birerecó. Uan dias s si he pseena, que 
traco alpechoJos hombres. 000 

há Biucó,N ebisruico. Torcer el dd > có ed baf. , 
ac Biure, El hilo, que yotorci es pen 

; Banco... Ercl 
5 B aboga, | Dn 

B md od, e 
ns e A Ma a E a? "et 3d 
EI 

WESHOO pl 
A 

ON 

5 . > E 
ALU JE 

JE 

A E 



N SILA IS TED NV ATAN AID AIN CAS IIA NAAA 

has 1 OS q.) | 5, ante O, 

Al po .Icoercan. La oo + gargantás o 
nu Bucós obra lO Ad 

pe Baco, Sembrar, SEA e sig 

fic Bupa.Lo otro enta Playas enga 
ne Boro yu, Grano para embar, 2 

ne Bora.dip que cogi ji la Jesuita, Lo y 
le Cabré, ¿2 id 

ni Bocó, Apagar cen ¿gua elirga, | 
MO te Bocabo, Fada, Todos; Tibocebo vae has 

00 Be, Toda clagea del cantara le e aio 
O sl Tibacobó achanc ciyans, tódos lo 
O diosíefucron, 

mé Bochocó. Nebochorol: 6 Doré ; 
| baltarmadora, as 
ne Bochoquió, Nora reos 

o ne Bochoquiera, Lo qe despat, lo o qua 
ÓN defcortoze, 

MI te Jadliools «Afúllas de lo quer aetne, 
| elbaoo. 

A ochoiqul Arbol de lang se de D: 80, 
2100 11 - Bechci.Surecima, dido : 
OO me Bochoicó.Nebacliviric leo Empegattoramas 

ll Boherene: Y. APA IA 
dosaienóta Palmarde ¿fas palmas, 

ORIO ¿A 
pa pl 0 

de 



Beo o: »ke dor 
ne Bobiacó, Ser cauía a otro ue Pd did 

—conpetado de loxaria.Petfíacion Iuperk 
ticiolaceve los ido: 

De Bohieqhienecnó Lo mil 1 Ko 
De Beobugarara icobó, Salira diverti: des” > 
se Boicó, Apartaríe, Defeafaric.> a 

Bruicó, Lexos.eharkzos | 
pe Volta, Eñárápairtadujó deltafeda, 
De Bciño, Eltar epartado,o a] apartorle de alg 
ne Bole 20 A a 
sy Be000, Ui gn modal NO 
Posñarouh, Tieopo, de Zotéaf 14 

nu Bonoicó, Meedai cmbiar pelcar. 
nú Benoiru, Mi miadato, Der min vaidato; 
1] Boro Le mimo, al mede de Máñdar 
yu Bozorey. Cefa que yo mandéhezer, 
mu Bonsicebo, Hazel fuciza > 3 -violenrarte 
sa hezer algo. ] 
4 Borvirico, Deleedir decafa, 
11 BOROECÓ, Suspechar, ld 
. BOBSTECO, Nuboneri.Cti: do, Alcaguetes | 

Embajador. 8:c Pa (ciones, 
0 Bonorecó, Nubonororaco: Hechas ml dae ¡ 

Bon eso, Páto. Roncador, lt 
. pe Meraiar el agua. 



N SIN A | PTI ASES, ' A 

4n 2 3 inte O. 

ti -Boocú, Y! termárafla elfondo. ;-. 

ta Losine. La feñal que acxa,deípues de aver 

bDaxadociRio.. .: 
ts Zocuscutencchó bimo, Secarfeleel agonal 

pecado. 

ta Bocas auiegend. Pefcado,que quedo en leco 
ti Boni, Elaria la manteca, Quaxarfe | la leche», | 

to Bohira, Pefcado,que ha quedado en leco, k 
to Boparo. Playa. 

ta Boticuequienccho. Qedarle inkz la ca 
-_$HOda .4.7 QQ”. 

ni Bope. Mi pics 
ne Bopins, Tener galto de ver alg | 
Bu Bopinobo, A legraríe con la cipcranza de a 

If gun bien, que le ha de NCDiEs; God na 
| nu Bo pure. Soñar. : AÑ 

úl nu Bo purequiene. Lo quelváds . un 
lA ni Bogui. Dedo d:! pics A 

Ue nu Borcó, Querer, AficionarÍés dl 0d 
NN RU Boroobo, Querer haze algos 303 
A nu Borenquiené, Lo que yo. quile. 20% ¿e 
1 2 Bororehicó, Aficionarico codiciar5 

0 nu Bororoico.Lomiímo, 0d 
Pu 3 rucanacho Nabococunatacó Tenes de- 

| (cos malos, ao E 



Ba ante O. 403. 

ña Bornemochó. Agradarme lo EA rl me 

 dIZC4 y egairlo, did | 

pe Boroiconé, Hazes bien; 

Borw, Papagayo hablador, 
- Botoro Guacamaya 32ul dd 

no Boí. Mi lemejan:e,0 que fe me parece, 
ne Boluco, Tebofoconu riquibo, Me roca el 

agua, que tracel viento, 
Be Bofonquichó, Roces: 4 otro con sg0a1 la 

cara. 

ne Bofouguichobd, Hétharle sgua cala $ caras 
-——Tomaraguabendira, 
ab Va E de ste moradas, | 

Dm e 

pa B. syurel bo, >. gd más Cab yo 

pu Boyuecobó, Comer demafrado, 
pu Boyuehiricobo, Temér (1 fo ndameñtea, 

nu Beyuemeriracó, Qácrer. Ama có escala 

su Boyuicó. EXA gerr A 

qe Boyufamurerecobó, Temer ¿on pacotin 
damento, o cor “inguno, OREA 

Ads Vna eípecie demon, ci 

Y Bou.La muñeca de id mudo] 

0 a 
"e ho 

O, 

E JO SAS 

AS NESXIIS 

Y 
mn 
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lá 1938 
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1 
404. pe Ban Pp. , 

nu Bospc, La Mádo.. ds 
yd RARA TÍ 

nu B aqui, El drdode la mano, ls y á “A 
mu u Bevré, Mi manoderecha, loli acid sq 

Dame A DIS adO 
— Bubba clpesie dio ej 050 chiquitos, | 
ron il RE OO de 

el Bubiri, Color: pndes dl po Lio da Yi 
ti Bubirimo, Veñido Áropa verdes et 
ti Babitivaro, Lg E Espe. Pon a ade 

OE 

| he: A pidió 

nu ¿Coah Elena e did Víar. gota. Sol 
- Eitarcubierca la cala, Ponesrrae deegas de 

al£o, pará 3 10 none End el Hilo | 
echara ción de 

nu Caabic quie METER alo pda meti antesgpst 5 
o megquira la vilta,o me. haze fombra, 
na Caabiú, Vide Nucaati, | mo 
tl Caabiri, Haze fombta e] cuerpo, el arbotén 
na Gazha, Estar pintado, d efcritos acid 488 
ny Coahuó, Tener pintado el cuerpos... 
ti Casha, Eltar marcado con sien el acimtalo 
na. Caahure, Elcrivizsó pintar. | 
ha Ceshuñ er, Lo: milo, Mio cs lo elericosd 
Eo" Ho pintados: bah ¿id 
au : Caqoá, in Caparíe el cabello Ds «al 

A $ 



ti Caami, Efar ion creado algo, 
ti Caamioí, Eltar lleno DE AZUBCIOS, 
an Cianeco, Falta poco para acabar la obra, 

9 llegará alguns parte, 
su Caanu, Palar de vnicemino a otro a to- 

—Cárcn sscdio. Faltar algua disa Mil a. 
ti Caanana nuhomá, Tener terciana, 3 quite 

Jana, 0, 
Bn Caanuecó, Paíar a otro 3 le otra vanda 
Al touha ss: 

an Cazruquiecho, Leváitat arriba, 
pi Caapiasró, Tener dos mugeres, 
3] Caaquí. Entero,zo Cafttado, 
nu Casquichi, ) 42 mi ames que el, 
bi Caaquict cocó.Nas partimos en va milo 

| _tiempe a divertas E ME 
nu Casqu er, Tirar ci 

le AGO eN A 
au Caarabos, Aprender. A a 
Casararú; Color: azul. Una jerba,. ) cen 46 34 

tiñe deazil, 
Cabararegul, El irbulieO de efe yerbas | mM Cabenocud. Llevar ario. ' 

1 Cabenechecé. Lo mino. 
y ! Sgbcisa, Ser canta a otro de. sigoa daño. 

Ser ! 

CamA, Ode 
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406% Cante A, DN 
- Serocafion de que fe trate de algo, | 

nu Cabenopo. Haz:r cacr,Ó dejar cacr a otro, 
nu Cabeñuco. Quebrar, ARA 
ny Cab<oquieng, Traer slgo de lo que hia 

buícer, le que he traido,o cogido. 
nu Cabequient, Ser caula de daño a otro, 
nu Cab<tucó, Qacbrar palos MPIB 1 
ny Cabihi, Nocabihi6,Hazerse la bd 2Com 
o "aríeelgélo, 20 0 

au ¿Cabitacó. Añloxar lo apretados Se 
mu Cabicaco, Caníás a otro, pun A ad 
nú Cabitacebó. Nacabirafiobo. uta % 

hazer leer UNAS | 
nu Cabite. Poner/t,ó tener eargantilla, ¿e 
nu Cabizizicó. Sufpender, Colgár. 2 pan 
un Cabonont. el. Sur Que me sx yendo ca. 
LEO. e | 

nu Cabonorá. Teseró (eiviríe de criados 8 a 
| Ch; gucte. E 

4C ibi Defeubririó' hazer playa e el pe 
nu l -Acachopard, Pi olla, Cost algo. en 

aa A+ 
su Cacoherá, Salieme! la fio dequuerad? ema 

perarta obra, ó paa Los acís $13 h 
a preñez ql a a A 

e13 



ey 

€ ante. | 407 
ti Cacúi, Tiene Ando Het madre el Rio. 

ti Cacucuemo, De divertes pareceness 778 
ti Cacucuico, Tal,ó qual. | 

- Cacumiro, Ellas deliguales las puntas, ¡ 
ti Cacucinaco, Tal,ó quel períonas 

Caculiti, Ave de pico deñiguál. o. 
Cacuctsqhi, De ojos debguales ' 

ha 1 Cachahicó. Quedarle con algo de aquello; 
que ledieron, y ao. entregarlo pur cñ- 
tcros e [rañ.ro, 

ab Cachane, Acompañar 2 Otro, Ser (E Or 
ño Cochaneguiené, De mi parcial lidad. — 
ti Cachane. Tiene mefelás- | 
nu Cachanecho. Mefclato Ñ 
bl Cachanebicocopori. lr, venir juntos, | 
nu Cachachaó. Tenertacioel CUCLpo. > 
au Cachacháuqui. Tener ficigla cara. 
ti Cachachahi. Ellar marchada laropa.: 0 
ni Cechafico.Labar la cabezs a otro, Bautizar, 
in Cachereco, Alzar pa vnladd, 9 por va 
via puntas 

An Cachicha, Tes net hijobetar preñada, pi 
Cachino, Va generode Palma, 0. 

—Cachiaohi, Palmar de cftas pal Po 
“Cachipero. Susojas. 



Em UA SE EZTATRNE TITAN FEV SII ZO 
= 

q98, AN ante 4 
Cachi. Safimea, pao 

- Cachigai, El huefo de fu ld > atenas 
 Cachibaraaó, yl bejacosque od cacas 

| Ru Cachimerá, Tener huespedes,o hapedar. 
Cachirus Vna efpecie de Hernia. 7 

-Qu Cachobo,Nucachoboco.Harer pl del 
Camino a Otro A 

si Cachó Labar a otro; A DA a 
ti Cachoca, Fieme 'orcjas, aña pp ds 
. Cachecere, vn Pajaro. is 
2 Cachocoyó. Tener a ei lado,o sado: a mí, 
ti Cachopa, Tiene gradas, Eleslones y eltribos, | 

Cechepste, Nucschopará. Olla en que le 
o cuecelacaraeyel pelado. dc j 

AD Cachcrone. Recar, 0000 
na Cacheyoyo. Voj juego de eo” 
na Cachoyoti, Ponerfe rodilla ca. Malo 

— Paracergatalgo, 00000 DN 
pu Cachacofl: Eftar teecutiada, Le A 
su Cackumo. Tener Mta,Ó cofx Fea, j 

eRarfontade ca cla AN 
a9 Cesbari. Eñarcano, II 
no Cachenili, Teaser Cañas esle ceras j 
au Cackhasorú, Cecinar 
on Cachuaub, Ícatró vatidea eadigoo 

y 



ti actupullds. E ayi 
mu Cachuqui. Hes mana,que. nacio immediara 

monte ami en el cade (gu HeGte de ni ma- 
dre, 

ny Cachuriocó, Necacharibicó. E a otro 
enfuctzas, excede es ch nemero. Apoltar 

| AQUENDIS. oo com 
Wmiio achutipa. E A 
- iu Cacbeu, Hazerle viento con el abanico, 
_ tiCaebiu, Hilo torcido, .. 
nu Carcó: Hazer reir a otro, 
Du Caecoro, Nacatcoroli. Rejele de Otros 
| Hazer burla. 
hn Céecuo, Nucacsuohicd, Caufar hambre, | 
4 O matar de hambre. qe | 
nu Caecuoroy Obligado de la hambre. 
ti Caeche.Tener carne ¿Tener comida la frutas 
Ol Caecheomo, Licor A EIA 
ño Caechepucó, Levantar a. otro, Aclucitara 
ar Patároó Picaloos 0 aio 
nu Caechepucoba, Levanta :fe por 6 milo, 

Relucitaríe, 
ti Caechirá, Cofa vifíbleo que (e psede ver 

delde alguna parte, Cofa cierta. Cola patére 
ne CAcchosLiena: algo. azia a/guna pare, Á. 

Ef£ Yas 

CanteA. le 50 

z . 
| y ur 

IN] 



410 - Cante A, 0% 
 veze macasechod? Aciadondelo 1 levéa V 

| Ma. CaueLó. Nucacticó. ena Aporca: 19 
2PUCn, E a 

ti Cacchorohi; Cofre cierta. Cofa publica, 
Bu Cacóhororote murechó: Nucaschurosocd, 
-Confelardetro. Alentarlo,. 
pu Carchororocobó. Nucacchororolamure- 
-———chobo, Alentarle.Coger aliento, fuerzas. 

“ne Caechuvé. bares! lembrizes, 
. Pu Catia ó, Sentara otros Darle la bien ve- 
la, Hézerle detener, i 

( abanico, Deipertar á Care, Darle los 
de buenos dias. AGA 

ao Cachamumt Curarfe con cfposma fuperfiis 
. _ciole, h | 

“ru Caehecó, Hazer errar elriro. 
aC ache. Tener agULTO, 
Da Caehepiro, O'vidarle sigo enla condicion: 

 Pivergerrosenclrezido. 
tí Caricia.Ser algo difici) de hazer, o dezín 

Eazerlance a la flecha, 
su Cachiroco, Angoftar lo ancho. Haze sá 

encoja algo, 
ti Cacnio. Tener fonido, vez 800 ea 

nu Cocmoo. Apagar elínego.. 0 
¿ 



nu Cacmochá, Sobrar actives. 

“nu Caemotone Trabajar, Entrerenerle, nu Gaemetorubó, Eftar ocupado enalgo. 

hu Caemuyy, Tener ampollas, 
Pu Cszmeyupebon. Tenerlas en las manos, 
pu Ciemana. Eogañar. Buslaráotro. | 
pp Caeno, Tener: ¡padre | 
y Cacnod, Mamon ¿que no fane Osa ÑO de 
fu madre. Volascaenoti No me acuerdo. 

de mimadie, - y 
Ab Cuenita Tener achorillo, 

MD) Catnurs. Tener cordeles paraa hamaca ¿O 
lon mioslos cordeles de ella, 

pa Casñem 350, Alligir caníar añiccion ¿ a QUO: 
ru Cacñur,Jugaraltrompa, : 
Du Caconá. Sercaltigados 

a] 
N 

no Cacofi. Lo mifmo. de Ed 
-tÁ Cacpacuró. Haver olas enel do, > laguna 

Íe, 1 E 

can Cacparafi, Teneren que colar lepia, | 
Du Caspazucó, Hazer dar 0 43 

- 14 Ceepocou, Eltar cubierto con algo: | 

Bu Carpocopethó, a za patos) O ponci(e: 
dos, | | 

qu 1 Cacpoquiecho, Bj ar sigo eacia baja ¡Ñ 

Canto A. qu”... 

a 

ny 

4 md 
7) 



IAS NE ESIATEN E EDITA SANTAS IZ E RON 

i o A 

ql. Cante A. 
A3 Cacpoto, Jugar ala pelota, 
nu Cacpororoquiño. Limpiarle los oidos, A 

Bet ma Cacpalef, Zaumarle, 
O nu Cacquiñaco.Entortar algo.Bolves de lado 
SUN nu Caerará, Eltar pseflo, Eltar algo ceprado 
2 con llave. 
E, np Caericó, Echar afondo. Samersir a cra 
ES ll | entró del agua, 
00 no Cacrefá, Tener bebida:ó es mía la bebida, 
$ e mu Cacrira, Tengo.0es miocl bafo. 3 de 
EU au Cagrabiriqui .pafíar de largo, Picgetabird. 
2 quinu, Palas por pi putstásy ng me €n- 
o UO ¿0 Aras A VETO 

AS Caezcra.Nucaezeraralcó,Corar(e, dejarle 
UN 7 curar los pjos para fer hechizeras 

1 pu Caeztpouqui. Salpicarene la cara, Tomar 
nl Bue agua bendita. | | 

E tl tl nu Caezcrarú, Hechar la culpa 3 Otro. Dar 
Mi por pretexto, 
| | ll ti Cahabó, Tener racimo la palma, 0 oe plata- 

Ei 10. - 

Ñ | na Cahabohicd, Hazermanojo € de maiz, para 
E! NN colgarlo. 
SN nu Cahacuó. Abric enzanchar cefe,quericne 

Al boca, comoceltal ce | 
Su 



AA 

Cante As ql. 
Cahacuré. Rio, 
Cahacurechicha, Kio pequeño, Arroyuclo: 
Cahacurerena, Hombre,que vive en el rio» 

Cahactrcicó. Animal, que(e cria en el do, | 

=cesca dela agua, | 

Ca hacorercomó. Agua del rio. 
mu Cahachaco. Rajar, active, 

4 

a Cahabirico. Ardo mucho daño la qe a 
guerra có los pueblos, 

au Ca hameré, Limpiar fe el. orificio. 

ti Cahamo, Animal,0 ave con pintas, 1 man- elo 
chas, 

1 Cahane. Tener pariente, dfer mí pariente. 
0 Cabangcoré, Ser amiñtolo, afable, de buca 

aro, 

nu Cahanercico, Amiftar naciones. Hazerle an 
migo COn otros, 

m Cahaneó.Minorarlee] fuego a la ollas 
nu Cahanumopechó. Lo mimo. 
no Cahapaco. Multiplicar, Ó elperar a que le 

- multiplique el ganado, | 
uu Cahapanuray,Eltarcon gran necefsidad, € 0) 

afliccion, 

pu Caharaerno, Ser de malas. pal abras, De As 
a Hoy mal naturals DILE US NN 

JHY 

uys Y 

¡AOS 

7 
o 

y A, NS 

A 



e sde Pd O Can te Ea | 
nu Caharaicó, Hazeró deja, que et día, bal 

- tlempoaciare, > 
su Cabaralru: Víar de algung cola ES falta de 

: Bra pmejon o, 
ns Cahara/amoré. Ellar con pelado mbre, 
“Da Caharafamurechó. Caufar pea dambres 
BB. Cabari, Eltár harto. Efar pea Eltag 

bidropice, 
pu Caharilasturecha, Dar oulto a Ctro. 
nu Ca haro. Nucaharopi, Ponerle,0 cena CO= 
A 

| no Calera. Teneró tocar flautas. 
¿Cahi, Hormiguero de la parepte | 

- Cabiti, Sus hormigas. A: (ae, 
mu Cahi,Dar,ó participara ctro del lo q tits 

bj Cabicocó. Paripula ynas 4 otros de lo 4 
tened... 

-Cahíbi, Paloma. | 
Cahibimoró. Su nida, * 

ti Cahicu, Teper venas nerviosa 
ei Cahicuhi, Raiz O frura ocbrola, 
ti Cahio, Tence pucrra, con que cerrar, dollar 

cerradala puerta, 
ay Cahiofí. Tener, 0 Doasy el fombrero, la 

. PODA 20d E 

Le 



| MBR Ao | 241 qn 

tl Cshlu, Tener, Salido las altas al animal, ta 
fs ratarbol. E 

Du Cabio ut Llevas fobri e debo” 

Catia iure, Lagarto de agun. 
ti Cabiyal, a los plumas al 2v€. 

nu Cabiyoo, Tener mucho pelo en cl cuet pos 

ha £. dlirieta Tener pelo en la cabeza. (tiors 

na Cahiyofum. Tener pelo enjla barba fupes : 

ny Cahyiemama.Tencrlo en ¿a barba interior. 

+l e E pa ene A en 165 

des ple 

nu Cshucó, Mal parir, tariendo diligencias 
calpe di elo. | 

ei Cshucohó, Añortat de fayo, fin procutarlos 

nu Caluchaco, Cacriz meÓ deja cact algo ds 

las manos: 
no Cahuicó, A en Di Mita | 
no Cehama. a breuÉirmo, 0 

u Ca abamara ed Todos Ellen cafe rmose 

ti Cahumahi, Serenfermizo. 
nu Cahunocó. Mazer €: A 
ti Cahoneracá ener defagas la Utada 
ti Cabot, Corvida defabrida,que frunce, 
nú Cahurucó, Hazer ctecer, De jar que creleas . 

- Caibe, Yana frutillas 
nu 

yt s 
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416, Cante A. 
nu Caibeicó, Recoftar a otro en el luelo. 4.45 

td o mar el viento a las plantas, 
UU nu Caicachafi. Eltar bautizado, 
0 Caicha. La pala con que Carpen, 
0 nú Caicheicó. Detener, Hazer parar. 
5 ar Caichimoborohi,Hallar, en COnUr e 
IN algo. 
00 nu Caicutiord. Tener feñal, Tener cuenta. 
ri - au Caicutirio, Lo mifmo. 

: A nu Caicutiraqui. Medir con algo. 
00 nu Caicaticiró, Ular de molde para cortas 
¿0 ca veltido Sc, 
FUÍ qu Caichooco, Serle canfa 2 Otro, psra que (s 
A y quede lindo que dellzaba,ó pretendia. 
O -nu Caihué, Tirarme €l deflezo de alguna cola. 
SA nu Caihucbó, Eftar con anfia de bolverfe a lu 
AN | Pueblosó cala, 

UN nu Caihupará, Tener yuca cocida, ó Loteria. 
O nu Caihunerú, Tener placanos cocidos, O co- 
A cerlos, | 

ON nu Caima, Calarfe, 6 eltar cafada, de 
pi nu Cainaquiene, Que eá cafada , Ó defpues 

de calada. 
Su Caimarsico, Calaríz fuera def pucblo, d 1) 

parcialidad, E A 
m4 E 
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id -CanteA. ALT 
hor Catmtarateá: La que aísi efta calada, H ba Ú 

ti Caimabe. Cain alo.e licita. ei Ñ | 

no Calímaruco, Sacar de adentro de algo, 

tí Caimitibi, Eftarla beíftiaatada €n la yerba 
alpalto. 0 Pad 8 

ti Cáienitiqui. Eftar 254 alpalo. 

ti Caimo, Tiene liña el arco; cedal el anzuclo os 

cabrefta | lajaquima E dona usa. 
ti Caimoli.Ya eltavito e de parags, palo Bee, 
ti Caimocola, Tenor dormida, O lugar donde 

- dormirelaveló anteral. 
nu Caimoco,Hazer dormir,o dejar, que duer- 

; ma. 
canos, Mirarle al elpejo, Asiviaas en el 

28ua, y 
pu Caimoiboricho. Micaraldo dize, 
nu Cainabiru.Defiftir de algo. 

du Calaahirubó. Dejaríe vencer, Conformar- 

fe con la volanrad de Dios. 
nu Cainocó, Hazer parir, Pan 52 otro en la 

| hamaca, | 

Mu. qaipicoaS. De miedo, Nocainicad? 30». 
| mecha achaneono, De mic. do, 4 lo húre 

¡ tea losindios. - (peza, 
Do Caipobacho. selo dies precio: de 1 la tor- 

j | Geg eras a Da 
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41 | ame | 

nu Catpofíí bachó. Lo regebicn precio de al 
CUCrpO. io. a 

nu Caipoti, Ellar corrompida la agera 
hu Cautpu, Eftar curado con medicinas e 
ti Ceipuco:é,Cofa medicisal, 
tl Caipachirabo, Ser remediable algana col 
 Sercurable la enfermedad, 
nu Ea :uaé, Tomar algo para apagar la 

fe 
pu Caiputiqal. Curarle los Ojós, 
nu Cs'ripa, Hazer brazero, Calenrarfe 4 ad 
“da Caitacu Tacaitacú cahacuré binocohitú bas 

ca. Por todo el rio hemos venido ¿55 
do bacas perdidas. 

ta Cairahi. En qualquicra patte hai de efo. 
no Caitahicó, Repartir, vg. la carga. de vno 

entre muchos: 
ti € aitahizbi achancono, Eflamos repartidos 

por los Pueblos, 
ta Caitapal. Elparcirle por elfuelo.. cn 
ta Caltahi buomoi baca. Elan elparcidas por 

la pampa las bacas. 
nu Cair+rahi Nucaitarahirey, Tahaze | picaita- 

ráhi? Aque vienesaquito ques tienes , 4 
eu venisa qui pde 00 



Cante A. 419 
-Caitaré, Coirarepi, Elpecie de vivera pun. 

zoñola, 
Au Caitacho.Pegar enfermeda de coftumbres 
pu Caita poribo, Cu plic el delco, y anciasa 
=  quetenja deiric. | 
ny) Cai temo . Jugar, engañar. Triícar, Espa 

daño. Pecar Ehasimente. O 
nu Cat:cmohi. Caalar peladumbre,y bota: 3 

Stro,ó necefsidad, 
no Caitem otubo. Pade cer algo de cio, 10) 
nu Caleerepl, Andar al pericoxo 
pu Caití, Dar veneno, 
HU Caitii, Ticaivii nen irobé. Todos los pe eesf 

le cícapan a a mianzeclo. No preade na, 
de | 

pu Ca deb Bfepar me! lo que deflcaba, Nue 
caiticojchini, Bicapoleme el tigre. Tical- 
ticonu jchipi.Por poco me pelca el tigres 
Voiecucsiticono. No os aparteis de mie 
Tene die fe empre ala vita, 

Hu Calticobó, Nucaitirubo ccopt »uy2poiai, 
— Eltuveparairaeayor; O faltó pucog me 

fuelle, 
1 Caitirerelcghó, ES e insfica e de 
di 2180 
y $0 
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420 — ¿Cam A 
mm Gairicorá, Hazer chicha fuerte. 00 

nu Gaitisno. Házes fuego. Calenrarle: ael. 

nu Caitiné: Teacrjóler miala fangres 2. 0 
nu Coirisibl, Eltar ensedado lleno deñudos e, 

bio, 

na Caitonará,Huerfano criado en mi ía ca 
nu Caitorcicó. Dar vdd, Librar de peligro. 

Sultentar. Sn 

nv Catorcinú. 4yuel 2 quien di vida bso E 

nu Caisuhico. Librar del peligros Os) 
nu Caiure, Aprender. A A 

no Colya, Teaci Padre. too 4 10d WES 

mu Caiyoco.Hazer llorar, AA 
no Camahacobo. Deffcar, > 
Du Camahine. Trifcarle con otro. 
nu Camete, Porfiar, Di flear, ON 

a "sea > 

PU Cametabo., Lo milmo». pes 

pu Camefaracó. Lo mimo. 
po Camete. «Ser corcobado, Mos: 

nu Cemctoroin. Ellar en cenveríacion. ; 

nu Ca merorubd.Decir el tica E en que hade 
bolver... | 

nu Camezu. € ocet yuca, 9 maiz Jen 
mú Camezuñ, Cocer carne,o pelcado rc, Y 

t Camicola, Piedra ¡eiplangcciónte ¿0 cola 
¡co 

« 



Ca ante A, 

0 femejantes .... | 

nut: »micorohi,Alum brar(e con mechones de Ñ 

paja. 
nu Cawicon. Aumbrarfe, 2. 0 2 

nu Camichá. Nucamicbabó. Sufrir, A 

ti Camihi. Carne, y cola lemejante , que no f 
pudre confaciidad,y luego. ' 

na Capmibre. Sutrir el hambre, 

nu Camicolici, Sefiir el refuello. 

ti Camiyuf. Animal,que no muere facilmen. 
te, fino delpues de muchos ficchazos, 

Camimi. Manantial de aguas. | 

pu Camireon, Tener delante de mi. 

Picamiroo riyana,$ Sefue antes que lega 

| - Sies.Nucan: irouporl. [ba < delante de mis 

nv Camoboqui, Coget frura con gancho. 

tí Camoco, Tener. Hazer nido el ames 

no Camoccn: o, Coger pelado cn agua res. 

balzada,O en pora aguas 

nu Camocorchi, Caza r aicia en las pom 

Pas. 
nu aaciata palsel vifto. algo OS el 

puelto para bolver por o: vas y 

pu Camocotá. Tener,ó fe mbrarzapallos. 

- pu 1 CARO acgmopurabo y Varcrle dela 
8 



CENA IS AS, 3 

gia o 000 CAPA. 
pe ocafion,. “egrarle de ccnedigi | 
no Camota, Tener cicrra para pe par 

vena, 14.093 di 
no Camorinacó: Hazel éstlar Pues BA UN 
nu Camotinacobo, Eltar Cm is 
pu Camohoo, Tener! ¡co Fa, compeines, o 
nu Camohof. Tener capa €n la cabeza. 
Do Cómoo, Te ¿ngró ler mio'elcoltal, celo; 

camgila: Ste, 

pu Camoocó, Lievarderaos algo: entra de el 
Cáscalas. 

nu 1 Camomonarabi Deffear mal, o hadas 
para bien,vg. azotar a pate tea 
bueno | je 

Pri FO OOO la 
na Ca mul, Tener] pone fe el veftido la india 
ti big Eltar algo em duelto, Cubierto, Te» : 

+ nee balna ct cuchillo 8 SZz, 
na” NS ener, Ó ponerle el veftido el 

hombre, q n3 Camaiuqui Taparfe la cara, $ ponerle maf 
cara. 

03 iso «Tener en ceo entra 
del vell; 



| aaa” 
be abi Caba doseon vez inilma 

cudija, Dortnir puras (E etiami 18 Id» 
o Mam parten] 3, Be 
nu Cilbbenco, rai acucdeco, CU NiaiAe, 
nt Camumucó.Merer debajo de la agusdorro 
fu Cemuno, Haver fala, necelitar. "de algo, 

Ticamuny not eya. No tengo de dónde 
lacatio.Ticamonu cobea No ay pera de 

- Ticamuno, Nacayccmo, Ko tengo que 
| decir. i 
| nu Caámuraco, Hazer,que árda el Acid 
nu Camuyaco, Derrerir, Ablandar. Desieir. 
no Cambzuco. Eonder dentro del puño. 
no Cadinzozao cobo, Cruza 38 los Peon a 

q PEcho. | 
ñu Conarzco. Hazereeliarenno Y ii | 
hu Canaracobo. Jnterromple a algun tanto el 

_Fradajo, para defcanfar.. 
tl Canaqui, Tener cabo la herramientas. 0 
nu Cañabacó, Agarrar canlas vías el PES 0 
o £lavederapiña, : 
Au Cañabi, Quedaríe en Hua parte, 
Du Cañaña, Tener polillas, bb 
nu Cañañali, Tenerlas en la cabeza, dE 
hu Cañañaco, Refregar dotro. Das Ped 

Qu 
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424. O ante eN: 
ha Cañañafic lcd, Aprerará « ocro la cabeza con 
las manos, . 
nu Cañarucó, Apreníar. Matar piojos con las 
A al 

“na "Canifioqui.. Lera Lo ia 
¿mu Caninuquibo. De comer mucho, 3 por fec 
8 y comelon. E A : 

“ti Canococohi. Tela tiflada. . Dd mn 
na Canocoirú,Dejaríc algosó deta algo. 
ta Canoocoti Pongaíe luego, en _Execucion, 

Defele principio. pi 
nu Canocopirá, Trifcarfe c con otro,  Burlar[e 

con palabras, y acciones deshony fas, 
nu Canocoru. Bechar la colpañorro 
mu Canora, Bitarco. frenteso. O1ener En frente. 
ti Canoracoco. Elfar co frente vno de otro. 
nu Canoroqui. Llevas algo,ó CAIB E con va 

palo. | 
po Canahivé. pones alguna yerba. , Como 

tabaco enlos dieatessó mesita qu d0s- 
Jen, 

ei Caobohue. Haver algo entre «la paja, ó el 
tro del monte... É 

nu Ca0booe. Mererfe, algo. entre los Héntes 

mu CaobomerinHazes bal bacoa,0. vivir calro 
au 



Er 3 > 

ds “e ste A: | as 
bo Caobhna. Tenes vifica del diabi lo,0 aparé- 
rn cerfele, cn 
fi Caobonara, Vilitar él diablo a Alo | 
€ Caobapiri,. Pender de alo» conto el anzue 

i lo: delalíña; is E EEN 
FE ¡Casto quieto Te 

me Caobolaia: Bare partio; mn Mpio: 
PR E 

pu G apar des ne aiitanaad cn canoa. 
as Cs pacuréreico; Audac de ai para a ca. 

E dl £ 2noz. 

| EN Espaecir Eñadeta O intra coxendie es 
i- hu Capeorocó, Nacapsororoiss, Haz er gr 

9 49 an A 

ay ¿Capenos” Tentr,ó hirer cal A Ó, aa 
ñU ¡Ca poro, Criar, O tener acimales dosiefticose 

Andará caballos be + 
él !Caperocor, Animal , que le paede aman- 

Sar, Ocrlaren cala, qa 
as 19 Capeicós, Faltarme algunos Multa? 

0 
— ba 

0er cabo la Dertdmicnt, 

MO, e 

y po 
CS 

oO 



456, . CaneA, 
Bn Capihoró,: Nocapihoniso, Adelantaríe 4 

otro £n alguna coja, 

Bu Capipi, Tentr,o tocar 'rompeta,Ó clarin, y 
nu Cóápoeco, Defenrecrar. Sacar de. debajo, ó 

die iodo Agravios: aánti- 
EDO Sed do 1 | 

nu Capobú. Por es vB. pot pocole ballo 
encata: por pacole dol alcances. 

ny Capobuiuporine. Jrle. dando alcance. 
nu Cepolpoico, Hazer,queandefacara palcar 

Sacaren preccisioDe 002 y 
$ Capoquieru, Hazer puente, Paíar por ellas 
1 Capon, Eftar cofido,Oremendado, | 

ti Caporiequiené. Eltar cerrado pora dentro, 
ny Caporiri, Cofe1,0. TErn? ndar, aia Es la 

; coltUra, 
nu Capofofouqui. Ses viíco. $ 
nu. Capuco, Pedir preftado, Prellara. ma 
nu Caporebi. Lo que me preftalte Óte tepedi 

¿preltado. Picaporenú, Loquete prefe, 
6 me pedifte preltado.. | 

nu Capachacó. Reventará golpes: efrujar cl 
¿primicla apoltema. | 

nu Capachacco, Ayudará paris apretando, la 
baitigas 18 , 

| nu 



¿añ A. 427 
Pu Capucha. Noéspuchuasquí Teñet ñube en 

elojo, +“ 
pu ¿Capuñarubó. Ser feliz, 
Na Capuñarú, Hazer dichcfo 4 otro, | 
nu. Capuyánocó, Hazer poco 2 poco, 0% 

| po iS APIaRacÓnO. Hazerfe algo poco 4peco, 
Comentar a hhazerle algo Ticopuyarnocos 
bó tiquibo, ¿¡Yacomicala acatrelapuas 

ei a Tener corazon el arbol Tener: grano! 
el maiz: hechat grano" 

¡ Caquira,Tener femilla la planta, ola £ va 
e Caquiane. Tenergulanos, 0 Es 
nu Enf. Nucaquiboroico, B elgtaras t 

"ntaiz,6 Cola leiiicjante. iS un 
nO Caqui Ieu aule .T ener, Llevas Nechi has el- 
E das ono: sá 

nu Caquie ze, Foner q Ajviezo. 
Vbq ES 

Pu Caquihicó. Noucaquiniricó. Colár.Cesnie | 
la yué3,0 máiz mafcado Sión 
Caquinaqui. Arbo] de Caymitos. dd Ne ca 
Caquiso. Sutra, ¿50 de 

nu Caquipacó, Ceésuir aria, derrá,6 cota 
mejábte, : 

Cagoi re; Liguna. gh 

+ Caqalurch saca erobliinto en ls boca 

5 
E E S Py E o E y AER: 

HA IFA E TA 
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428 Cante A | 
pu Carezezecó. Aptctar, ol 
nu Carichochoró. Hazer herbir. | 
€ arire, Nucariras Va, Espero de manzanita 
pica, a 

nu CarisicónHazer que! ba ga llama el fuego, 
ho Caririó, Aluiínbraríe con facgos > 
nu Calamoma, Tencrfáma, Harer. noticia, 

Ticafalgojbápo.Ya fe fabe,quien. lo hizo; 
nu Calaió rot. Decir Milla. Eltar eo oracion; 
nu Calapió, Carasle (opsiliciolagaane con 

tabaco Cana 04 
“mu Caf: moótol. De enojado. 5 eS A Y 1304 

pu Caliapós Meterá dentro... ; 
mu Caíicuo. Defamparar el purlto,. Dar logar 
pee “al qué oa did 
nu Cafipohaca, Labarfe, ; enjuagarle la bocas 
nu Cafipoo. Labarle el cuerpo, Coralclapór 
e —ticiofamente con puma: * Ai 

ru Calipopebor, Labaríe las manos. Lab 
mu Cali ipopeibo, Labarfe los pies. ic 
ño Cafipali, Labarle la cabega, Batrizarfe, 
no Cafipooqui. Lavar la cara. (baco, 
pu Caliquizcoquié, Tener ago debaxo dei fo- 
pu Cafiri, Tener Marizes, Tener punta aguda, 

filo delgado. Efas aípero el cuero, ola 
tela Be, - 00 

AR %) 
Yu nt 

pa - 



CameA, ó qe 
nu Cafrió Eltar pintad oclcuer ua AS 
mu Cafiriuqui.Tener pintada la cara có achicre 
dd Cafiripaj. Eltar alpero, defigual el fuclo. 
pu Cabripeno, Tenér buea olfato. Coros , 
gi Catiriquiquili. Effar mefclados y vaos cun o- 
- Cafiropoe. Un animal del monte, ñ 
nu Cafito, Entrade elpique. de a lo 
0y Cafobobo, Tenet, tocar fauta. pen 
ti Calico E Eltar plantado. cia: 
po Cafucore, Plantar, 0 ler asia la planta, 
no Cabíoo. “Tanet pécasen El cue pa. 
no Calufomiro. Tenerlasen la Car8.' 
nu Calurcro, Entraríe algcenlos ojos. 
nu Calorurá Toftarsó ler mio lo toltado, > 
nu Caíeroco H azcr rebentar con etallido, > 
nu Cataboró: Cortar las tamás del Ano 
Ped ic 

nu Cara hibo, Dadedel afíiccios, neceí dad. 
he Carabibachó Caufarla iso 
nu Catahico, Háztr favor, Hazer merced, eS 
¿Catomiqui, Va abbolv 0 Oigo yl Catami- Sufiita, DR E 
Catamiocho;Su Corteza, 1. LN 

on Catamoueri, Curtir cueros, ¿SOI 
po Carápico, Corar biloscordel Blc E 

AUSENTES 

NUS A A ñ 

$3 

- e AN 
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43 24 ¿CanréA, 

nu Carapoco; Delbucar. Deipordllar, 
ne Caremocho, ¡Necatemotocó.. Dear dora 
palabras de e leatimiento, HACE 4 

-—. 

nesCaretus Tener berrugas. - 
ti (iati, Doler/ Picar el agiyel Soto, | 
nu Catihari, Tengr dol inres dé partos 
ny Catiomi, Dolermecle logamo, 
pl Catiomo, Licor fuerte. > 0349 | del 

dE Cs LOs noch 10, “Hazér que efte feia el leo 
A Carilo Dalerme losas > 

04 Ae A, Searie golor, Sentirle de ota. Te 
O dis esshidia. | E y 
one ¿ Caticd. Dar con fuerza, aprétas fuerte Ex, 
te Cavicobó; El viento, Hazervigato, . 
Bu Caticuó, Hechar de beber (pentido;: 

05 Carilamuré,Elter có fentimié éro, Eltar arre 
mn Cinlamurecó. A erepeatirle, RS | 
nu Satifamurcchó; Nucatifamorerecó, Calar ; 

fencimiento,. ? 
Cáritió.Dejarle chupar: del HbRGO? 

la Catitirio, Eltar aporreado del abajo da. | 
mino, cofermedad, ¿E ; | 

nu Catirufi, Tener arrugasen la frente, in 
pu Catiuchó, raros Eee e | 

cid 

"y 



1 Le ante A 
Carlafiri, Gorfoxo. pal 
bu Catiyayacó. Enarcar.. Pets alzó 
nu Catomo, Hazer,. ia babals para 

peícar, | 
14. Catopirabo, Ser dignode. cat go > por al 

gan delitos 
1 Catu. Tener leohciatrota. refina ¿late 
hu Catuco. Picarel atbol, paraque. felga la 
-3ecina, Abrir la apollema, El primnirla, kl 
1 Catucuco, Aboger. Dexar fin fentido, 
mM Catumora, Tengo caudal, Tener hetrami- d | 

—entajo fer mia la herramienta E 
mu Catupico, Endereíar lo torcido, Jr por es 
——releráfinrodeo, Pe 
1 Catopioco, Patar algo debio; en ple. 
u Carurauqui, Tencr lagañas, 0 lerlagañofo. dad 
1 Caturi Padecer hambre, po 
a Catururucó, Apretat, Efirat, 
u Caubcrecú, Poner lazo,9 rampa, 4 
e Caucopo, Bajar algo de arriba á 4 bajos 
Y Cabe Guárdal teniendo a la villa. | 
o Caunebó. Guardar lu Chacra. DE pe AT 
a Caurilamurechó, Darle gulto. a Otros. Pa- 

- garle futrabajo, | 
y 1 Cadticó. sacar de adcotto, ManifeRar. 

E 
A e 



E e A: Le 2 

nu Casto: ó. Hazes que rebiencela los és el 
fucgo, 1 

bu Caitoroquí, Paíar de parte A parte de vna 
E banda a ora... 
no Cauyaya, Tener laftima: Recélaralguo das 
| ño. Voi nacauyayarai. Ser éxúel, 
tl Cayabi Tener alguná melcla. ... | 
du Ca yaavgicó, Mover, MencarHater quel 
ACE 
Nu Cayanacara; Bofítado delobediente, Nue 

ca vanacaropocho,! or más que mé pd 
no hago calo,ño obedeíca, ' | 

Ba Cayanira, Nucaya amina, Mi comio: por 
donde fuelo ir. En 

ña e Haze bolver 4 otro, ¿ri cas 
la el maiz dela Chacs a Traer al pueblo 
genre de otros pueblos, | | 

du Cayari.Hazer barto, Embarrar, Vetacté 
.. conálgo, 
nu Cayarió, , Vntaríe él cuerpo. Hecobik el Sut 

- tooltzo, 0 
ñu Cayaya, Tener amiga la masér, AS 
ny Cayecane .Goerdarfcotaspara que cada 
ti CA yecancéóre, ter fro DAN madura hue 

dadas | 

5. 



Cante A, 433% 
no ;Cayes. Ser dueño de algo, Tener alguna 

Pob «cola, Tenes enJa mano, Ser-miala'cofa 
tl Lo rei nubuma, Se ha: apoderado de: 

,milaen fermedad, Tabsina nacayec, No 

tengo nada, foi vn pobre, (fuflento. 

du y Cayegquienc, Elque tesgo en mi cafa,y le 

«nu Cayeemo, Decir. Picay! eemo? Que es log 
ll o | 

Qu ga Apartar, Madar de vna parte: a 
¿jota Voiticayebeqoiabi boono.No nos 
dexá andar el Sur. Ed 

> Do. Cayeno. Cafaríeelvaron, Tener: muger; 
nu Cayenorairu, Cálarte, 6.eltap ssiano da * 

def puebloó parcialidad. . 

DO Cayepe, .Eltaramancebado, MUA 
m0 rober bb Tener plumas prevenidas para las 
ly METE 

nu | Cayobota, Nocagohroraba.. Aguardas 2d. 
Cayobore.! Paxato Carpintero. 204 

du: Cayocó.Madásar active la forasó ó  efperar 
¿ ¡aque madare. 

Du ¡Cayomene;: Piataríe con cierta bierba fa. 
01 perfticiola. Planrarlas. 000 
lus Cayonocó.Efperar a que. Nacayonocó: as: 

«-DO5u cortina % madaica ai ma 
a Ls hilo dd 

JN 

ina 
1 mí 

1,4 AA Na INTI E eN 5 JEAN DN SS TEA A NA 
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43 Ls * Cante 4; 
nu Cagonotfa, Pinterfe la cara Ó elcaerpos o 
nu q ia Hazer semblar de miedo 3 

Ltriojó de rote 0 E £A dd 
ti 1 Cayaba, Cofa molida como aria 
nu Cayubaparú Tener coía cidad | 
ció pp Hizeralgo tarde,y no a fu 

clempo, T icayuberereicosó tiquibio, Tar 
daríe las aguas. AO MIR: ; 

te € Cayusichosd: Necayubibiocobs; Delcon- 
- certarlt no quererie: como antes los car 
iadog? so o AR 

* li Cayucaas Acho. Hrnses pue met con bs 0, palos entas cfremidades 00000 Ens 
$ Cayacó, Eltar añadido sigo,” ADEEN 
he atraco Else añadido; coo las falo 

dilás al Dd eónatro. 
ti Cc yucoroqui. Eltar ex -palmad vn pala cayuco tipo, Pacheco 00 E b 

nu Cayuc une. Tener; o lvazerfuego. | 
ti Cayahana, Ear llechado vio de dos; y de 

muchos, SIA are 
du Cayahaqi, Alpitite; Jemtraríela ale 
64 Cayuturo, Sipinare las cel: Fentrarlo 



led ass 
n9 Cayunor mos Tener «migo Comunicazfas 

millarineste con el, 
ny Cayanoncod, ¿Elcacbarle! las dientese Ed 
nu Gaya ¡nono MIO, le con la louda. cn da ma- 

NOPoSua. 
su Cayupefiin Poneríe es enias narices y 
PO 

rent alas. | 

tl Cayaperersó, Animal pias EE á manchas 
no Cayapi, Teneró fer mio el cantaro,. 
ti Cayupor Tener eftribo,s eltar apuntalado.: 
nu Cayupotriquí. Levanzar asia, asi algun 

peto con polos. | 
no Cayugúl, Zizar aj blanco, -- 
tí Cayara. Ellar con. MGXO: 
tí Ca 1Jars pal. Vierta, 6, lar da adi: de. he 

meda. 
ÑO Cayurabo,Eftar tangradosd herido con, laa 

za, cuchillo Sec. Ey | 
ei Cayurape: Mugetno doncella, 
""Cayure, Padar eto 
—Cayare. ebicha, Pollos. deci de. Ave 
Cayarefe, Pluma, : 
ga Cayore. H Wer fechado Hgo, 5 ler nio da 

> | fischada. pd Ñi DIU SL ray 

Do Cayos ura. Tea sE aguijon. la abeja 80 /E Cildoa las 

Sa 

Mi TA , 

, 
E A A 
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j VE AE 
y Le 

e A : 

Y 5! 



Dl eds AAA AS 
palas Mateos toa bom [mofa 

pe Cutiticó.Hazer del talca Saló de aal- Y 
ta Cuya. Tuetano, 
nu naa. Selos, 

E ¿Cante Y, E 
an | uc Nucacorbpá, Nueva quí, Bacolo, 

h Bafton, Bara de Alcalde, o eds 
nu quo, El codo, Nogagorquie E Suelo del 
ta sul, Mancha de porqueria. 

Gestió Cue EA 
AS - Chabaco, Hazer pedazos, cómo de fal tie= 

rra. Ste, rajarléña. Nechababahicó. Hazer 
muchos pedazos, Partir, rajar € muchos pe 
dazos, 1 7aechabarahi, Pedazos, Leña ra- 

Ln ds | 
nu Ct “Picacho, Naclisticofeles. Dar muchas 
 Dueltasal rededor des aos. 6 
De Chacacuo. Defeoncertarde El quadril, 
Do Chacamoy (E quad ¿dd $ 
nu Chacasouyutequí, El eu ¡cf dep. 208 
By Chacapani, El salon 3 gu 

II 

/ 

69 

nu Chacba, Nechacha £0, Menchas.] 
"e CEL. Cuerpo, ELA 8 % 
nu Chachanqui, Tener fecis 12 ad CALA. | 
da Cbachacu. Lg orita d>| ¡agoas Á raiz de la 
Pared, 



EM SIA CTRA DAD CDA ARCAS ITA A PIT 

! 456 Cante HA: 
ta Cha€. La pechtga del ave, 
hu Chaemo; Es de mi milma dengue; * 
nu Chaeno, Eshijo de mi-miíma dar 

0 

.O 

' 

ne Chahi, Ser hablador mentitolo, dead A 

a ne Chahibó.Mimentira, 200000 

UU me Chahicó. Hablar. Saladar, “(Padres 
pe Chahiquiane ráta, Darafle mls faluries ai 

ON ne Chahira. Mi palabraso le que hable, | 
¿UN ne Chabicirvbo. Milengúa natural, + 7 cas 
US 6 Gimileo. Empelar á hablar la criatura ,9 
UN + el queempieta 4 aprender lengua. Hablar 

entre dientes, Ad Dilvatiar el ene 
ps é a n sl AS debio Ñ mE 

Re Chahiriricobd, Eltar en converfación, | 
me C hahicota: lnterpreró, PROA vá 
ae Cha hifinó,Hablar en lugar de ortad en y 

“vor de otro, Hablar a otro en la propia 
) 

lengua, dl E E 
y bn 

ne Chatulió. Hablar de alg
o, H ablar mal dé 

dde e 3 ae 
Ott0.. ...* 

ne Chahivchó, Hablar: en favor de otro 
ve Chahigui. A A A mi sa 
ta 'Cánhiccicha: Ps dafo de sopa, ¿de mila 

co elajO paño. 0 id A 9 
ta 14 Chaomoxich, 280% de la mina fichre.. 
bd RA LIBIDO: e 2194 ' 



£ de: E E E 
e de 

| < ante YA; Er 
t2 Chapafrcioo, pue del aiímoterraó. sa 
> calidad, q OO, uded, 3 

- Chahu. Cha Husarón Bsáñelo ¿0 10 dado sa 
LE Chahito, De mi meíma edad ile; 2% 
Du Obhahuqui, E El dige,que ponen enel: bios 
AO. ¡Chaechafibono, Los viejos de mi edad, - 
nu Cram moper jnonoLos mocos. demi. ade 
nu Chamieaeoo, Pasbiadebssimo aombre, 

del mios: 5161993 38 
pe 'Chaimno.Uer algacon atcacion para: cono 
es A celos. 58194 E 
ta Ciupuireichu.Ovillo des va mimo ado, he 
+ OO: NENCOS as 3: 

su a Ciaquieiono, Mis pilaosa den mi ni pasbl, 

+ 6 parclalidada;' 053 de 
Che q Enanos: 361005 

“nu Charecó, Arrancar paja 
¿Bu Charcicó, Pelar aves. ¿: 
nu Charefico, Re bic AQUA 
e Charelicabó., VMieclatíe los cabellos, dede 

Ne Charico, Nechariricó. Echara. rodar, Due 
eb, 38 ¿bueltad algo. Dar, al corao,. Deipeñars 
e il Echarte EN rodar Deipo- 

y 

Eli A IE SEEN 4 

cl MacaS: alce eN ita en EN milmo p nc 0 di El P 
er 



COTOS NETAS 
O E 

453, Cc ante HA 
donde ente ida cola Í me jente; 

Ne Charipiricó. Repetir, las caian 45 p: alabras; 
ne Charopaicó. Hechar la fecha e vaya a 

realirando porel fuclo.Techarul mirocho. 
nú taquiriquire, Me patóla fischa. ¿A ráj 
dela cara, ¿Techaruficonu, Me pa 10 q 

Helpolosh A Ebo 
chas Efpecie defi gica, ¡gala | 
+ Charofife, Sus plumas... pere TOO 
na Chan. Peltañas. 2.0000 bi 
hs Chav.Tachauf, Las bartáñcas; sd 

A 'dGhgga, Una (abandija verdeo para 
EU “los ganados, O 

mn : ¡Chayueno. Otra fabandija pe5i8s asta 
MAS gu) fo 

y e 

UN E he HE. nl ¿5d dee 

5 si C hebachó. Salas O 
O ni Chebatacá. Selina, € amino de Setas” 0 
A ti Ghsbeomo. Agua faladas 
MI mi Checoñ. Herlíarleme cl pelo... MIES $3 
A he ,Chectio. Sacar la comida de la olla. Hcchár 

EN de comer, plis diia 

1 pe Chechehicó, Amontonar las aci de 
“2% Ha Chacra a vnlado.. 

» Shss hghisobos Es Sn la O 
A! y > 

DNA Vw 



439 
no el que, va aamiaridas IDAS 

ae Chechorohí. La valura amontonada. 

3 Checheocobó. Arsisoaríe á :0eros para que: 

¿lo defienda, Pe | 

nu “Chehi. Mi (obrino, pt 

mi Cheico. Parar. Dilatar. € efar. 
ni Cheicheicopori, Ye ciminando, y pássados 

acada pato. e 

€ hemoqui. Sentir alseraciones de la carne, 

" Chemocuruqui. Va arbol». 
, £hencti.Nuchene.La vbte, los pechor.Che». 

—netiomo, Leche, Nueheneomo, La: leche, | 

de mis, ¿pechos» 
pe Chequienco, Cuidar de algosmirar por ello, | 

pc Chequiene. Voinechequiencina, No lo he 
- fabido.No he tenido párte;en ello, p 

ne Chetiquicne. Lo miímas SAO STO 
nu Chera. Mi fobrino, 
ti Chere, Eltar yna cola mas levantada | por va 

lado,que. Bor otro. 
E 

poa pacurs Canga levancada de popad 
de proa... 

' * Cherahicó. Nucheruhi. Citado de Yadios, E 

nu Cheya, Mis labios... 
e. ¿Cheya, El EJ bordo de qualqulsa so a el quee 



' SANA IIA CESA IN ETA AO VAT ZA AS 

A eo, ¿Cante HB) , o O dio nu Chegacho, Echar.ócomp ner elberdo, 
7 

| seen ice aLe 
nu Chicha, Mihijo. — ' A, 

AÑ Ch charcrot?, Malvado, bijo delDisblos 

o 
. 

Meg 

MIE va Chictapecta,Cada +00 conta tijos + 
NN _ Chichaco, Cazióve, Capitan, Lal q en 

Chichaco ¿hicha. H jo de.C 5 pitan, Pri 
$e 7 7 E A Ñ -Chichsconobé, Gran Capitánzironico, 

D ti Chichicó.Corerel agua. o IA ys ! no Cbicobó .Pofcer, Más a eb . > a ad 

nu Chicobouchó. Boftar para orto, A ni Chic ope no. La vía de ! elcrem EntO, . > 
A ni Chimobó. Hallar lo que bulco. 

vi Chimoborohi,Lo que balle3cafo, 
nu Chimopo.Llepar a tiempo que N uchirr o- Potiniconori, Llegué auempo que taz 

¿¿mian, Ticbimoponu tigtibo, Cogiome — *laguazero . Nuchimepapi patire,Yre a verte mañana Nuchimopoquiene, Lo q, yaera, 0 eltaba quando' yo naci, Ó 
— Vlegve, Nuchimepoponapi, Bolvere, á 
iy a o mps a de EAS E 

Chimoraco, Cp; mocos Nachimorá, Huel- | 
pod que vine có fuera, 

e» 
=P 

y E. á 



E 
¿Y o DS $, se Y MY 3 Eo A 

¿Cante HI. . 465. 
a iimorse. Hallar in troganti, ES 

-Chinare. Nuchina, Miyeroo, 
ni China. Tener fuercas para la cargño 
ni Chinabo, Poderfoftenere 2si mimo, . 
mi Chinara. Ser forzado para cargar. | 
ne Chinacebo Trabajar. encbra de lu Suegras 
“Chinehorés Nuc hineno, Nuera. A : 
nu Chinucó, Yra la guerra, | S 
nu Chinore, El: ¡que va,Ó viene de la gate 
ti ChipesCofa efpeza, y Ñ 
ti Chipeomo Licor eÍpczo, Agua (cia, 
ne Chipecmocha, E (pelar la bebida. 
Su Chipco, Eo PEO, Tener ood cu 

Cda ANA 

fare HO, 
e As ho. ber E nda Na 

adverti, que eftabas ayol, 
ne e Cho abonc.Luego lo dije yo... 
ac e Chobó, Estar en sali, EA one ave. 

fo. 

te e hdcore: Es verisionil que. dl ia 
ne -Chaocó. Pee dba que tica 19. 

intenta. E 

Choa.Una Ave. : 
AU Choacó, defcalcarar huesos. 
É > 2 

' L 

A e, 



$ ns” PAUSA TTD AY A! yo Y. E yd al Ll DUI a SIA Fo ) Dd YE 2 4 £ 
A 1 

ata “c ante HO 
na Chobo, Bolveríe del caminos 
pa a Chob: >quiené, Yo á 4 me dalvi del caminos, 

:Ód: pués de averme buelto, 
na Chobaequientchds Bolveríe pa tit, 

dos ¿ Compañcros.. pep sas re 
“Chocaro ,»Nachoca: Orejas, be gue ] ms PEN 

ta Chocapay.Óngas, di iin 
ni Chocó. No coníeguir lo: que Hlsaaaniqag” 

¿darlé fin pareeén la caza; ps 

vaso y 4 

ni Chito Chual. Ni vna fola Paba AZ qa 
su pet A míilado cerca de mi. (UN 

- "COYO,' Etochocoyoficha. Va. lado, el A 
lado no mas. Opochocoy. Opochoca: 

yorichu, El otro lado,ó al otro lado, 
a Choceyocó. Poner, S Bolver de lado, 08 

ne  Chocoyocobó, Bolveríe de lado, he 
nú Chocoyoronatio,Los que viven joio, 

. csrga de mi. | 
ta Chacoyoraquí: Los lados de las colas. Eds: 
ne Chochocobo, Remangarle, (atraso. 
ne Chochoihuechoba, Levantadela. sE AB, 
mi Choicó. Mandar fruta, 
ta Chomano, Sobre la barranca, dde 
ti Chomiguí. Arbol,Ó palo cedon 0 E bh 

ti Chomiquipa. B2r4,0 yuca redon da. P. Me 
"*Cbomoroqui. Va arbol, Chez 



De. Ú 
. FRA 

463, Cante HO. 
-Chomotro. Su flor. dial 
-Choñanagui, Mi marido aufente. 

mu Chonecó. Deltorezar caña; m :oúder plas | 

¿Años 

dl Ehopac: Delcaricade pega 
ta Chopa, Eltribo, Grada, Elcalon, 
ta Choparaqui, ' Orcoass de los coftados de. la me 

cala. 

ne Chopechó, Agrandar ,dhiarer grande, la. 
he cola. 

reia de BUECOs 
ta Chopi. La popa de la Canos ls 
nu Chopichó, Hazerla popa de la Canoa, 
Chopo. Aguila. Chopofe, Sus Putas, 

RE Chopobo, Eltar lobse avilo»cftar con mala 
- conciencia, 

Chopoto. Una yerva de oja ondaque la - 
cria (obre el aguáo i- de 

. Chopotohi. Herbazal de eo, 
- Chopoteohicure. | Laguna donde: le cia elo | 

ta ytrba, 
pe Choroicó. Se cusrdo, enteádido »obedi- 

catés 

ne Chopecuó, Haztr. grande e hoyo). ¿cola 



Lo Ae NE TA TAO NA MA MAL 
am AZS 

en Cante HO 
RS Lasrol 10ó, Tenes MEN vría ¿Mar ea to) jul- 

dada 
se Cioroton: Bolver en ñ dl defaayo, del 

luto, de la cofer medad 8 
ne Chororolemuce, Ye E ú de e | 

tascoÍas.. 
E 

ti Choyoro; Cola dodo OT AMO, y 3 
ti Choyoroca; o redondicomo ciecolos 
ti Croyoroqoi. Palo redondo, 0-7 Y 
tí Che y orolí. Cabega redonda: AAA 
sy Choyoro, Rueda de dejitos con que juegi 

Le aiahiccRos. | | 
pu toco La roditla,que (e ponen en Da cas 

beza para Cargar algo, a 
Bu Cuoydlichó. Ponerle a otro ee | € o 

de rodilia, ide qiliys tm " 

C ante Hu. Hp Aval Y 
Chabe, Mofca, SAS 

: A Y E Puta hno k ajo mii Chucó, Cortar ca 
nu Ciusoficó, Trasquilara a 

Chucof. rapado, ao e e 4, + Y um 
nu Chocofita.Aquelque Erasquil mm, 
ne Checo, Cortar con bacha,Ocuña. € Qrko 
ne Chubanco,. Cortar Pe de muc el 

¡ACortáta Me: 38 00% “ pee ny 

+ e ' 

, 34 



| ue Ca ante 1v. 
ne Chuico, Cortar la broza dela Chacra.o pad: 

ra hazerla. 
ne Chocursicó.Cortar arboles para hazer cha- 

o Y BE 

ne Chaguió. Nechuquiereicó, Cortar arboles; 
me Cliunecó, Cortar caña palmas, + 
ne Churuicó, Cortar platanos, hazer canoasa 
ne Chulicó.Dar cuchillada en la Cabegas 
ne Chucuhicó. Hazer madejasdehilo, + 
nu Chuchucó, Mamar. Chupar | 
ne Ciuchuocó, Ynltar á otro: v, goal enfermo 

- porque coma, Y 

au Chuhicud. Tapar abujeros Cerrar, acuñar. 
Jo queefta foxo, ATREA 
¿Chuho. Trompeta. Claria: e TB 
¡ Chumimico, Gotear,caer gota 8,gotaz, 
-Chumefequie, Vi arbol... 

- Chuno,Afiento. Silla, Elcaño, Mela ade” 
o Chumocó, Dar pata hdmi €a eN le 
A ye 

u  Chtimucó, les o DAÑA in 
u Chumurupi-Soga para colgar al go 
u Chomoficao, Templarel sreo, 7 
«Chuna, Vijao, Chunahi, Erbafal de cho 
pnoapoco. Oj de Vijao, — asttsó* 

El Chus 

1 



N pad SES Tin dd. Ala EL: IAN AA 8 Erro 
14% ; o 

456. Cante HUY 
.Choni, Una E cie de Paba 
Chonife, Sus plumas. [beeg 
ho Chuni. Canas, Nachunifl. Canasca la et 
Chuao, Nechuncru. Cofa cozida, 

A " Chunopa. Nachunopara. Yuca cozida, 
SON m0 Chunocó, Cozer comida, derserir metal 

mo o Trabajar en la fraguz. (ño. Plomo, 
ÓN ti Chonococore. Cofa q (€ puededersetir ER 
EI au Chunohicó: Cozer mic), carne. ah 
UU nu Chunoicó, Coxcs fruta, 

nu Chanopaco, Cozer yucad 
ña Ao Cozes papas, y todo lo que dej 

| pe cabeca, como lebullas Sc... 
gu. a Pipo Corte: 

cola de gramo. 
A nu Chuneray. Ser.eficial de herreros ch 
BO ea Churioroy, Cala dela fragua. yr 
TO ro Chumoroicó.Dercetir enctal. Trabajar cn .4 
UN mu Chunoroquí, /nltrumentos de fragua, > 

0 NN na Chunachó.Poner atrimo ñ ig como o. 
—————— ribos.alapared. : 28 

IM 1 C >usufire, Nuchuanfí, Almondtis: | 
0 gw Chenaficho, Poner a otro pepa Pe y e 

Ai YachuanAluides loba gr 
sala olla, $ 

a 



e ante ay 45 7 
pl Chuo; Nichuoroico. Lise:

 

ni Chuochyohicó, Lla mear con impertanacion; 
porfas 

p 

pto, 
hi Chuino, Llamar para otro, 

ni Chuorouche, Llamar para otro; cla contra 

ta Chupe, El pezóntlo, de que pende Año 
la horraliza, 

te Chupeco, Cecrícle el pegomfillor nn 

Lac Chopehira. Pruta,Ó hortaliza, 4 qu. 1 fal h 
_ ta el pezonítilo, 
Mupi. Sarcudo; | 
ges pulsar. Mempo 

2 pi Altronco que queda aa aio! cor” 
- tado | 

au Chupupeibó, Telon del pic. 
lu Choqui, Hermano, que nacio del parto : 

Immediatod mi, 

a 

nu 1 Chaquichó, Parir ero hijo, defpues del á : 
yatene, 

7 - Chuquica, ión romperle aquello de 
que peadia alguna cola, 

a Chura. Rezina de colmena; 
au poa: Empegar, dembrear ago con 

6 las £ , 

TESTI NAT INERTE O LE JINETE TENA 

PA 
id 

EEN 

Puya 

TY 

A 
! 1 
A 



CENNNTIA IIS TODAY) AS AN VESTZA TS ATM IZA 

-ast - Cante HU, 
nu Churercó. Padecer coniraccion de nervios 
Du. Churerequibow, Enco geríe 105 veAoR de la 
-——manosler gafo, 

+ Churi, Un genero de Papagaio. | 
ne Churio. Nechariocó, Faitar, no alcamar 

la materia paralas obras, 
Choriniruqui. Pacaes grandes, 
Churu, Vna culebra mui deso 

7 a LEA 

"Chorla o se ro de lolo | e 

Ghia, had ocio elisa 
nc ¡Cmicdy Calaberas,que cogabampo por crio 

/ ph Oo. 

Chuye. Vo gínero de Zorillo, A 
E €huyeracane. Arbol de azul. RE 
Chuzi. Loritos Po Las cabras del 
Ciclo... SE Me E 

E ante 2, e Cel Do? AN 
pera Inftramenró. ka Eozar: pus bases 3 
Eb A collagss al pri qo AA: 

ED Ebi 



E ante B.ó C. 469. ' 
Eblurupa, Buzo para torcer hilos” a 
Ebuire. Lejos. oieboiréiha. No cla lejos, 
Ecari, ve) Esori, Necorioe. Sepultura, 

| Ecariobo, vel Ecarioboza, Sementerio , 6 
“logar donde enticcran. , ¿dl 
EobaYabeho _Admiracion ee hombres, 
Ecomoyabáho. Lomilmo, * 
Eso. Ecobore, A dmiracion de mugeres. 4 E 

- EcuosHambre, 008 .7s di 
lo (Bel el Mos bad de hambre.Ecuofí a 

— briento;. de 
Ecuocra, vel Eclutlor Ttconorá. Tascho 

nura. La cumbiera, 03 7OS q 
Ecuyo, Marlo de maiz, PEÑA 
Ecuteno, Necutenora. Caña dalze, 
Ecutenohi, Cañaberal coníerva de azucar,ó 
-micl.Ecutenoomo,Micl,almmibar.Ecuteno-" 
pa. Azucar, | | 

Echafi, Viejo, Vieja.ó cola vieja. 
/ Echabico. Nechobi, Ho mbre de edad] y ma 
2 yOn que otro. 

| Echecarope, Cochara con do aca comi. 
da de la olla. li, A 

-Echoire.Frura. alluda PA 
( ¿Eshomera,Pepirad de pal 9 o, 0landil MA ma- 
E quie, Écho- 

NASA E EDITAR REA 



LA Ñ U 2% a ss "y UA Y 

479 qante € + z 
-¿Fchoneru. Platano,ó caña mae: 
—Echoñera. Mani maduro. 
Echope. Gruellos. ¿QUA 3 
Echopecu, Rio, hoyo, sItoyo, rec gun 

ue des . 
Echapepi, Hilo gruefío, 
E :chopequie, Arbol gruello,. 
-Echopim.Soga. Bejuco átc, dead 
+chopocoru. Ojss maduras, | 
: Echop eru, Bainjilas maduras de frijoles $e 
Echopu, Nechopunés(ucño gane de dept 
-Echoguicra: Atbol vicio, fuerte, > 
id pl da entendido, cuerdos 
Echofiru,Z apallo,(amdilayac olla Ec, rada 
Cde: ee 103 

Echunero. Nechund, Las lombries, que e 
crianen el vientres 

E ante H 
Ehabihi, Yerba -Cortadera, 
Ekiamumv. Elpuma. | | 

A Ehihi, El afrecho del maíz óyues colada; al 
210 Ebicocu, Suclo,ó pacho caduescidlo] con log ¡ 

UN DiCEw y 2300) Y lps 
E IA Elacos de pocas Carnes: a! 
“Aolonquieié, May face. das: 

A MAS Te e 

PR 

Ehod 
AN . 

EZ 

s 



ante H. are 
gholni. Si por cierto; ojala y e - ote e 

iDugeres, 

Ehoiro, Nehoirora, Varo; EE 
¿ghoirió, Macho acimal, gos 

| ¡otil Macho ave, +9249m Ma, Ehoiripi,, Culebra, ó lagarto mé 0 mis 
Ehoiri(i. Tortuga macho. 

- Ehore, Cola mala, mal cSmpoctadeni 
da,cola fes, 

—Ehorchi, Monte wuy efpeso de moras 
iS broza. Suelo malbarrido, betis 
narco guero, AUTO EQU 

prin Eltar con el mes. Ear fia h Fees 
bra, 
Ehoroquf Granopafdos ino poa he 

o braríes 

| ame A 
Ema. El, efe. Ea h Ñ ml. Ed 

-Emabo.Eles.ó fueel primeros ION de 
Emaboquiere.Lo milmo, 
E maborichy, El mifmo, el de fo, dl e toreo 

tol alaculps..; 
Emabiricoba, El bbso: 113, OMA vez 
Emahiricobori tio tere El lmclano o 
¿4 Abuelo arar PER 

| t - 

7 

q”, 

17 

TA, dy 2 NY, E ICIGINN O ETA DANS IEPESINIIN A NN ONE 



0 pa AN US TA ESTARE TASA A ZO 

: 472. - WM 
- ¿ Emabiricai;A el memo. mabiricarinsezra 

.tecaribore. A el melmo lo hao háelo a 
AZOCITL 

amabofira, A el, ó al folo.. Eabafita, ma- 
- yáleocó. A el folo le pide, Emabolira na- 

beyatinicocore. Del (odas (acañitico cost» 
- pranla comida, E ista 

Emarichu, El meímo» 
[ona Rayo, y A 
Emoe: Debajo de a algo, en el: proftndo, 
de dentto; adentro; Lola 

Emoqui. Higueron arbol, Pio ffrara. 
Es :moniquí, Nemonidpira. Carbon; 

- Emui La cubierta dela mazorca de maiz, 
" | Ja an ma as fuerte Cd 
a id a GR 

ante ÑN 
i Ene, Ai; de al, “Allide ai A gn 
grercicho, Aimelmo de ai melmo Re 
Enccho, Del gue comico, : Led lo que 

otrole dize, na 
1 Eneyá, Sies cal, E E e i 

A Enechoihi, Aísi dizen que pi zen que es vet 
AU dad. 

Ancinaro pus 2. AÑ quiza fuLEddaN y O (ers 
£30 

Nara FT 
- - 

-. 



arabe ¿id A 
A Esesbone súnico, Yo como cemprano. 
—Encbirel? Aqui clase E EncGur, Aquí colo 
Encbichoo, Elate aquijo quedate aqui. 

-¿Eqe hicabo, Abi es.Emhicoboina. Abilera; I 
o Engicneóo poo, Side dle termaño, á 
-Escimoi, Del color de e elle,o: Parécido a efte AN 
o de + va milmo colur,ó apar ÚÑ 

| jencla,, per E ! 
A Ens nacoe; Ai a J | 
Eneragabl, Por cÉc mimo tempo, 
—Eaquieho haca. Del tamaño de elie es cl 
y palo, | 
Fac taca é, Abba de fué e AG frio ONO 
«Bac roto0. Ai és O fmele fer, ñ NM 
Éag.Etoro eu nucod, Por efip 1 [0 dije jo; Il 

Entre. Nenira, Achotillo, «Entrequie ga Mica! | i | 
Enirehiy Mafía,O bollo. de achorilo, lA | ll 
Enirihi. Ebzebo del anzuelo, ela NN 

—Eniripi,Elzedal, Enriiqui. La caña, 
Enirobe«Eniroñi, El amanelo 
Eno. El llos, 26 osinoricin.: Ellos mifios: sl 
Erohi.C arñe,crida e yna! bica cozida, il 
Esono.Blatano Ctudo. EROU) Cofa cioda; 
qe Piura A od E 

Pe. Maa a Es 

ASTN CAE JINAVION DARE JESICIN ES PEINE 



e AVAL NENA VESTATSNFIVIIZOR 

PA 0 E Ate Na 
Eucpay. Tierra; que 00 le invnda, 1 
Enoqui Arbol tierno, humedosy eo (eco, 
Enure, Nenura, Los cordeles con qu cucl= 

ganla hamaca, 
 Eñuriguí, Va arbol, 

' Eñui, Sufrotas El borde los muchas 
ChO3, 

£ 

E ante o 
Zope.Nuopera, Huefo, 
Eopebi. Flaco 20 los huelos, 0000, 
Eopeí, Nuepefi.El calco de la cabezas 

PA E ante P, | | 
o ui Lys hezes de la yuca, ó maiz diftilas 

Os 

Epenocheonó, Me dad 
Epereni. Neepes El valo, 
Epiche. Nepictra; Una ycrva de que vían (ue 

NS perfticiolamente, 
Mi ta Epiña, El corno,O Buelta detrío, g 

Epiñucuche, Rio cog muchas bueltase 
Epire, Bejuco | 
Epiturihiche. Muy cobarde. 
Epoco. Dragantea menor. 
Eponorchi. Ojas. ATAR 
Epore. Calabaza olorolas cd dd 
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E) 
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E ante P, 4750 
Epuha, Pelcado,o Inbpises que lalea fuera 

quando lluese mocho, | | 
Ednte KR, 1% 

Erara. Cardamen de pelgado, 7 
«Erehi, Yoca,Ó maiz maícado Cálido porz ¿Es 

dazo;bcbida ordinaria de bd bórico 
Erecorope, Cuchara, ye 
EFecucoropa. pa die : 
Erepor Totuma. Vafo. Tembladera, 86 y 
Erclare, Nerela. Bebidas 0 

¿Ererepa. Y aca corida paca para malas 
" Ereono. Diablos, el 
Erecrela, Bebida Gina 41 diablo, 
Essnore. Nereno. Garganta, 
Erucu. Nerucorá. Liadero, - 
Brerucoro quí. Bruñidor. 

co BEasteSo k 

Elabaqui, É lecha larga ña plumas. mani lar 
go. 
Elabaquior, Gólorilloja AMES 1233 
Efabipée. Efabiorope, Elablrdocapc iia 
Elabirimiro, La punta de lacaña, O cola les 
—Mejaste cortada con machete, | 

Elaneti, Nelane, Chacra. 
—Elancurica, Camino dela Cierro; | 
pi E,, 

(PENES JEAN JGINIIN O PESA 



(N 

AO 

TA 

IOMA 

276 Eante $ 
-Elaneñrigal, Arbol que cacas la chacras 
Ele, Dizen a las mugeres, la am andolas. ¿ 
Eteno. Muger, + 
pieno hincha. Muger de importancia. 

«Elcao, Nefenora, SN Er de ni are 
tela,0 parcialidad, | 

Elncreo: Hemb ora 2olqnal;, y qoicoak 
Elenorol: APGACnaAn EUA 1 
oitcoChidrayla De13 
Blolnecorocís Camilo de la ita 
alu:clia «Es uborichy, ella miíme.Ella de fayoj 

ea tuus a cul pas devo 'Ensabarda 
TES Lidia ds 0% 

Elabora: Vidsemrbaría. no 33 

Etubiticobó: Vide Emabiricahd 1.1 

as Ej duo 

Feacan: To es biea elá ali, 

Braficha hiachascflo es fa dada:afsi ela moy 
E bien. ¿DÍ 

Erdicho, Una vez no.misetos sulepadAl 
Erator. Vapoce más, > ojoid ad dd 
Rrarrerequiene, Usd otra ver, mida 
Eto, Elo, ello. Bl deanimales, qa Ína- 

— Blmmadas, Ent URL 
EL0Y0, Loprigacios 



Ese E 
robejam Ello ferá do pr PEEL 
ys ta, 71 miítao de ciales colas 

' inanimadas. E pl 
“Etoboqhien?. Ea fue lo: pr meros 

Eros. Un huevo, 
Brel, Vaa gallina,ó ave fenta,' 

senal, 
Eromi, Etomiricha, Soga caí la des va 13 

477 ' 

Etoo. Vn caballozó qualquiera animaliy 361 | 
— lasdemas particulas, que fe aplican para 

diftinguir los PE como de dijo en 
el Arte 
cd ala boe es Bien va sl obra, : 

Easce Uy ante T, 
Eohi Fenta que! le CAS del arbol. 
pucuche: Camiso, Kie Sc.Lar go 
Esimocke. Cuero, Ropa Ec, hatEa: 
Espiche, Soga larga,” sd: 
Euqalche, Arboló bara E 4 
Euriche. Cola ra: ay buena, * 
Enrimoiche, Cola emy hermofa.. 
Eyeyore Hidropico, 
Eyuco, Si afemasdo,ó alsinticaio a lo o que | 

otto dize. 

dao Gran dechador, IN 
iy 40€O, Albal» 

h % € PEA DA 

' ¿ 7] 
IA e 

SS AN : 
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ca Eante Z, 
Ezcbetu. Anzuelo delgado, > Dl tato 13 si y 

Ezecure. Rio angolta.. 
- Ezegera, Caña delgada. re Guelo. 

Ecmaic, Lo dea pda 
zcpa. Agimenudo. 0. yy io 

Ezemucarurt, Pasbío FOO, plas prave 

| nit Yerba de oje menuda, - ÍV 
Estpaqui. Granos, cuentas menudas; 
Esspara, Vara delgada, Yuca no grueza, 
E nec peri Machete, Herramienta q0 mr 
Ezepi, Nezepira, Hilo delgado, . 

- Ezcpípai. Ovillo deHile- 00009 AO 
— Ezepiry, Soga. Cordel delgado. 000000 

Ezsg hisrus Árbol delgado, Mani meno, 
_Ezcizcipl, ¿Hilo,cordel, (oga dilparcjancs 
Ezcfica, Canoa angolta, - He Lina 
Ezetaropi. Azote latigos e > bie Ml 
Elipas Vide Azipa, bi | peca, 

- Esiporecu. Árca de flechas» Ballet aRicon 
H ante A: 

Ha, Dizen, al que tiene lu miíno ao 
lamandole, 010 

Ha, Minombre, 7 iio 

iS pal 



| Ha aste A, 45 
| si Haru. La de mi nembre. Mi nombre dias la 
1 Uger; 
ni Habó» Mi nombre miíino, | 

. nc Habico, Sajas, Laltimar la paja cortadora ,9 
Cola lemejante, | 

ta Babo, Matiojo de ñaiz. 
hos. Sarta de pelcado. 

Hacare. Nuhaca, La boca. Lengueta del 24= -. Zuelo, Orqueta de los Orcoues, 
ta Hacapa, Leuguera de la flechas 
no Hacamó. Paladar: El ruido de log due mu. 

| bi cho hablan, 
fu Bacameico, Hablaf técio pára atemorizar, 

ó para no moftrar miedo, 
he Hacó. Neharacó. Sentarfe, Eftar fentado, 
Bu Hacopó, Recibir con la mano.Coger los pa 
dos que tracelrio: 

ni Hachó.. Nihstechó, Poner nombre, Llas 
mar per funombre, | pi H foie, Poner nombre ala mager, Llamar 

_laporfumombre, 
fi Hacko, Hazet con brevedad, Darle prila, 

Peñfor que, Nihacha pinicopo. ] Jofgue, 4 
- ya aviascomidos q 

ñi Hachobo, Lo miimo. Tiha LA 

CiovÓ muraca. 
fe 

INES y a V , 27 
INE INN O 
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' ss Ñ y 
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és 

90, | "Hánce A 
Setiens por Ve Til hachebd ehutics, 

is Hacrecido 22 Dreve, 

tal Hachó, Ta fila 60, hossare, E Diote deseen 
ta enfermedad, ra qn 

ni Els ahachó. Niataciopodiun a lófsass 
“acabo con las obras Eee, ¡odabi a 
Si Elstaó. Niharaul. Sef pisito. Ser ébis sept. 
te Hachaco, Rajarte, a | 
te Hachachahico. Rajaríe por cnoclia; Partes, 
ti Hachahi, Cofa que fe raja facimente,” ; 
mi Hachiaobó, Hazer antes der iempo, Tina 

chiaobaabi tiquiba. Se nos haa adela 
tado las 320 - 

ta Haha, Bof:S. : | EN 

ta Hahiporocós Quala
 ue era colas qa qa E 

ta Hay, Raja, Tucuqui hay; Añillas, ta 
te Haico, Abrisfe, Raja: Ei la 
- Hamao.'S se comodo vila O cego O 

ne Hameco, Senterlcemciero, O 
nu WamcidA quel con que limpian a eo 

mento alos niñes 07 
ny Hancrecho, Limpiaro; mn 
ne Hamicó, Del ipettar, m0 
ns Haricuó, Abrirlos ojos,” 
ue pramicanqui: Ser de poco domi 

det. dida ES 

no ee SES 
SALGA 



m7 ¿ate A 43» 
su Hamiroucho. Ganar porla mMaN0AUt:O» 
1 Hamoregui, Cuentas Aaa: 

nu Hamorouqui.Scr de ojos Larcos, de poca 
o! viéta,O (Eg2t0B,0 Sube en el ojos. 

sl Hamacoroo». De color que ricaddzol, 
ne Hamegachó, Nebamuarnicó, Cuar <oR 

cianma. toperiliciola, | 
a suo ens, Eftar blanda la lapoñemá ma: 

daña al dnisosdo Ml 

bi Hans, Abipa. ibid aa 

xi Flane. Mal olor, Gudeá mariíco; 
By Hane. Mi pariente, lia 
na Hantenós Mis. pa rientess y todos aquellos 

" con QuÍenes tenzo comunicacion. 

y Hanecoso, Nacion. amillada. 
Mu Hanccuo, Guardar la cal, 
mu Hanecho, Añadir, multiplican: aumentar; | 

no Hanechobó. Aumbataríe, Crecer | laman: 
0 4 chao: ¡ y Ma 

mo Haneocó.. Ailtir 2alguao. Acqm pañas a En 
; otro, cuydar de algo, Ae 

ti Hanorobeé, Vidro. Gi al, | 
ti Haroromo, Agua, Licor clftaliao. 

si Hanoroqui. Cuentas criftalinas, o 
te Fapacdo das prasie por ga neracióno 

Nan ss 
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SINATRA EA ANG 
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” ' 
EAN 

> 

ENS TAE ELLA 

482 Han ; 
»u- Hspans The compañon, Modos Hi 

ru Hapantcore. Ser digao dolina 
nu Haparurs y: Ser cempalive, 0 
fu Hapanubo. Eltar con noches dema 

| Arabaja, X EE 

qu Ha papacefíi HUDE E Splañadagós 41 911 
ti Hapapanids T:cho con pocacorime ta 

0D Hapacdl Cao iia ¿gh de 
no Hago. Nuhapuo. Ser q de pro, 
ti A. psopi- Vo pulcado, | , 
4 Hipumuiria De camigera a blancade vento 

do blanco. 
ti ¡ Hopg tumore. Plate; 

Hapunó. Girza blanca, IO 
te Hapucó, Defararfe, Eicsíat Dora 
ti Hapuponagui, Va arbol, 190 pe om 
tú Hapuqui, Cuentas blancas; SA es 
u ¿Ha puraso palgosiné, Blanquear el (seta con 

cl Algodon: o. le cas delos arboles,ó co 
la lemejante,. E ' 

.. qe 
IAEA 

ES 

ru Bapororu, Tener la cabtga blanca del 
polvos á óceniza, tod. Hs 

su Hapub. Cabiga blanca de Ep 100148: MN 
A! 

Ms 



HameiA Ad nn 
au Haquió. cipliichs Ogranar £njoicss 

pito a adsl ! hs 

: Aticos Abri la bainiladalosxoles 
darabiiaic a o E 

i acido eletaicin: ¿Ser de: día. Aclarar él 
a 

PS : dl -diempo. lí Mu ki e e A 136) ; e y 

is Hatazocó, Antenecaiedi dk quen va 2 
03 MInÍO -pore: ON Ryan qero al : 

dera) os amaneció» * did cua il 

lu Hatanió Livinrár la pens ca 
U Haranurafi, Ser gritan. higo e. 
H aralriqui, Eltrellas > ACRÓN ID beta. 

ye Harataco, Ace pil Mar dia cos rbd. 1d MIO 

ja ed OS pila UR Se A M0 O y a 

a cacas. Penes el corpo encendido! 
E 
» 

y 

¿fendero, ag bill ) 

u n Harecquiené. Hecharme mn menos, ile. 

-quiesé nayee tara. nobeónó, Me echan! 
¿1 ¿menos misPadres: 4.0000 
ño 

tir lu aulfencia, 

EIN PIN SNS TO 

clara la does 0 ido e, Ue 

aciplandecientes AN 
OS ad Yi de 

[sind ai e cn chechizero, Cu- ¿8 

y. Kyrie: Estarmmenos 3 $ oro. Sen= 

=== 



AM SE
 ANEMIA 

IAN 7 

A 
el Hircequicas.: Dela elidolor, ¿E tido. Que 

dur y. g. delcom brada- delos: palos, é 
lacaibarazaban la: pausada odia 

ae $ Hi, Preñado «Bastiga abulráda.. He mi EN 

ti [usivihuetimeños Moore ajros rales 
si ¿ Hlaririboco capeno, Eltan lan calas 

«nor da dleelaso co rooriz td: 
ti ¡ Iañácid ecócoboracú, No 3 Canos en tos 

deelPaerrmos iso dy eb ar 

a Badr pui.Campeabieros. | sCombrado $ 

—Haroplre, Núturopis di 01 dir 
nu Hsropicho, Ponerla ¿ótro. que Juv 

'Hairore,Noharo, ener prió 4 Ebano 

ra Ha srocho, Coromar.. >00 een 397 

5 Hera Sajadarao 0 ia te 
nu'Harucó, Salares 100007 Hd 

Pp in -htcó, Pi3zeb Cee $ «fede en la 
2 pared jo sana e Tap del 

30 0 Haropaicó Hazer tayand efcible enclfur- 
dish sao e Sep o 

bi .Ú deocopaciVrtamittsado sidad alas 
ne Hailameurccho. NehifamiurerecoDelcaníar, 
Ma-Hitaco, e MEGURE con Y pag z pe 

aho ct. A E 

.. 



cc HaneÁ . qe 

pu Bararaquí. G: río q O asi
as: Ara de A q) 

nu Hsepco,Cepilles: Ade! poo 5 E] uh 

nu Hirervicó,Lomiímo.. 0. 

-3u Hagalo Alla la puma q del la deta 

- ¡eamelicuchilolntala donó bs 
p pu Hacoicó¡ Mandar Mt 5 3 hal. 

nu Hatopacó, Nuharoperaco, Componstsó ¿ Ó 
adelgazar la rr la. fecháo! y ld ¿n 

_ Harorope,Cacbills APO 
na Haturahá, Q | 

omo Eau: Salit.o ponerle altrefco. hi8 

-piElau. Aquello que le haze de prcfiado, a gica. 
tras fe diípen: cola mejer. crudo Jogo 

- mientrasle haze de comer, 
ri Banco. Acudir con prelteza. 
áí Hayayaco. Crecer, como: ete cunas 

compete. Ea k ji 

y! $7 a Fr hp (eezas 
+ Hayupi, Hito, Cordel Sogrisacha de fu cor» 

mu H3yuco: Nubayubico.Corcar de Mi
ri is 

xa HayorubiiRetazos, 000000 da 
nu Hayupeihacho, Se me Had rajado los pi 
nu Hayupcibo, pista los Jet e 
se e Equidad Es 

z epi lladurase: 1 00% SÍ eh da da ER 

WN 
NN 



FPS ES PANES A PA Ma A ES 

455. -H ante: A 
te Hayoyu! de pos. muchas partes. 
ta Ha? Tahaze > Que 2 Que es? Tabaropucas: 

Tabazequie, Que te yodo QUE ES Ól : 
ta ¡Himos De que animal es sb Misas 
ta Haquié Quearboles efi y 
ta. a Hale: > De qe ave es ella pluma brisa 

Hi ante Es, Ova tl ¿fa 
ne > Hei aguero. ERA página 7 vel 
ne H.:bou, Ser mal citaba mom ? 
ne Hecó, »Neherccó.Errarcltiro,, ¿08 putcdás od 
ne HSuquis Exañeltiaoinoa db alstreótl va * 
ne Hicopobó,Enar el. camino. ces bablido; 

| Engañarle julgando fer Ora cola cio a: Hecopobogquienechó, Perder loscápaes 
ros del camino.Gc, + DRA OO 

103 Heche Heder O ad A suit) 
nu Heochebó, Hedor, 0 AAA 
ti Hechéomó, Licor de malotor. omo 
re Hóchuco, Errare Tachechucud ¡ti No mó 
-lasgre de la fangria en la bafija. (tamudiar 

ru H:htemech: >bo,Traftocar las palabras.Tar; 
ne Heicó, Peder, H:chara perder, Marar.Ne=:. 

¡heicó piperoini: Maté tu Cabalio, Tobi: 
- conori,EGá, la re eurpi, O dhgay eb pa 

re RO Pordesfe algo. Modicagano por 



se H ante - a 
Sa culpa,0 fucederle ale on daño a 151, 

he ANO ballaren lu cala, Ó puebi o 5d 
- Olu que iba a bulcar, Venir tarde a Milla se 

ti Hemu, Tibemuh:, O:iícarla' a E ga 
he Hepiso, Herrar en el orar algo a 
Pri la cont fo o AE 
ne Heponó. Dejar algo Al vliados ads 
he Heponorocobo:Clvidarie de algoó de. 

lo por olvido; | MA 
he Heponobó. Hazcrme mucha fala algo,He. 

-, Ccharlomenoscon Ientimiento. ' 
1 Hepa, Salir fuera de calajo del puebla. 
i H<pupuco. Tibepupuhicó.. Elponjatle.. 36 
1 Hegupueco, Tener aventado el vientica. LN 
2 H: quie, Tahequiepe.Crelfta del Gallo, 
'€ Heracho, Hacerceme difilcolcofo ua Aa dd A 
ju Hero. Flauta, 4 de 0] 
fi Heterecuereno, Tener darte HOJA A 
i as ye. Delpedir buen olor, Cola or 4 
EC SU RE ASA 

Beye. Cofa dlorala "Ata a R 
l Heyebó,El buen blo que edeido, en e 
Hsysomó Agua de olor. a ÓNCTA 

H ante Y. cereal Boo. A 
Eyahiz vel higlreN Vino(Soubiso, Men 

a. 

NN FR DATES EA 



EIN Y 
) > 7 

A? "7 > A 

+ SAAB HAINE NE TRIANA sl 

A ” ARte: Y 

ne pivacó, Ventoceas. ai rica 

nu HicopO. Eeíponder al que Mama, correfa 

o ponde 
na Hicopolco:Rebilite: defender, fer pon 

dan. e 

ti | HicoreSentir dolor en algu parte del cucé 

po. 
Ma ficoroo: Sent cofquillas;, ds se qe ñ 

no Hicorse, Tener dentera. 00. 
nu Hicoronqui, Ofeaderme! la luzalos josé. d 

nu. Hecor Venas, Nervios. ,Ayrerias.. 

ta Hicehi, Hebrasde la fruca,o, sizpcbrolas Ln 

ne Hichacó, Hattr algo. a 
ne Hicharaicobo. Hazer Bechas, ii 
ne Enchachacó. No das prifa. A Otros. Bio HS 
“ne Hichachacobó, No datle prifas. 
ne Hchacuó.Nebhichacosuicó, Abrir. caminos 

nu Fichó, Nubichoroicó, Repajar! la calas Eo? 
ne E choramó: Elpedazo qee yo ¡repajé: 

nu Hichoropá, Lacañar J1d2,quE bal sl 

| ra apretar la pajar” qa a 3 

nu Hichotopi Aqueilo con que atan la pajas y 

ne Hichopaico. Copos ARA! 
Hapiarlo.. 00. 

nu  Hebugac, 2 condones de hilo». a 
9 

A 



| $4 amteY alg 
na Hi quie, Entré ellos, Entro de fu Pueblo; 
ta Ebiquié, Tanihiquie nubeya. Dela rulo ar 

«bollo cogh. sa 9bad 
o. NaLiménc. Pefcado, ea 

mí Himo, Ayuner. Eftar ea ayunas. 
Himocúre: Kio, laguna de mucho pelcadó | 

ol His:oucho, Ayun3r per alguno. 
E iobrecó.N :himovre, € hichs o al 

8 .Qlablo. 0, : 
8 Frpoya. Cofa blands,Mive. de 
he Hinanáco, Abrálara yoo por! te cintura 
pu Mee, Mi Sobrino, - ria 
ñu Hire, Lásencias, edo 
onu H.R0. El empeine lo cerendis tetenda mn. 

Meri 
du Hiñoñoco, Nuhiñóñarulcós Miter y agusl 

fat, ves por elgunarendrijasó ventana, 
Du Hiauco, Sacal la bebida del cantaro, 
ta Hio,T: thioromo. Puerta. Pcia o 

o Po E Ti: Hlyherro, ] 
nu Hiocho: Cerrar, Tapar 

Aipoñare, Nubipoto, Us, - Lets 
pu Hipu.Borla. a 
LT Fhpuchó. Poner borlas as guta colas 2 
mu eiqui.La cola del ánimal. an 

O 



N SINATRA 
Ñ ¡Hb LoS id 

y Wi 

| de 2 es Hane : is 
ta Bi yuiguie, Sobre la colám pátina 44 
no H quiane; Ls hicl, ici ap EA j 
Du Eiquientomo. El licor que efenéentidy, 
bu giquií, La cójera delcabelló,... ABE 

Hife: Hiremo, Cedago, rd e sti ás a 

00 Birepepe. Par arde corras 
no Hiricó: Nubiricuó, Frog sl o 5 aí e 

no-HicoroñosTrBaderOS 9 0 
nu Hiro CAñbal ans quo 
nu Hirofa, Casción:.. c 
ne Hiro, Vet¡s/0 cil la chactayó. obs | 

cola bas Cel pla. 
ne Hiromiroscho, YE por delante como por 
te -Birocó. Encogerle, Elltecharles: od 
ne orde e com cope 0 paja pa 

CO: ¡Ss DA Y A an | 

ne le Habirac: Poner algo enel 1 ndo de la ¡ 
olla,ó canalla? ad > 2. o b9Ra 

íu Hitoo, Afar en parrillas, mie ea de 
Hitorogui. Hitoromo. Parrillas: O 

ti Hitoocoré, Cofa que isifepuede 8 ÓN | tb Hirocoré. Colo pelada... lato 
ne -H Pocorecro, Harcp que abia 

pe ladoalgo. eras ¿ 
a Bitocás Sucio endurecido golpes Ace 



y ante Y 491 

-Jospies.La ieñal que acia si asia don- | 
de eltubo echado ..0 

ps Hitocuó. Endurecer eHuclo de cta (ens, 
* Dexar ella (-ñal el animal, AER 

ta Hiyai, El peloso pluma coyda de 41s, Él 
pelo dela papa, os oh 

ny Hiyoó. El pelo del cucipo,. | ñ 4 ay, | 

ta Hiyomó. El pelo del cocro, Los tios des 
Ru Hiyomeco, Poverlosliílos calírela, 3 
ta Hiopay, La yerba, que cubre cl (oglo. ;. p 
ta Hiyopiqui,Las plumas de los pics dela are 
hu Hiyomama. El pelo de l: Sd pue 
hu Hiyofi. El psio de | la cabeca, 85 oquool 
Bo Hiyolumu, El bigotes El jalo tud 
j Hiyo, Arrugarle lá fruta afro > Sama | 

chicaríe la foro. ÓiJa s mmO .os0cH sa 
1 Hiu. El embro. ET ! e ¿fico iiven 

1 Hiuquie. Sobre clembro.. Ad y pa 
a Ha, La flor, Lasaltas chape AE, Tapa 
u Hiucó, Oleractives 5 sino q 
ju Hiurupaco, Tomar algo Perlas EPA : 

motabaco. Mco ol oia 8 
u Hiuraparú. Lo que .alsi 100. pu ion dias 
u -Hinrapacofá. Lo queafsifuclo tomas. Eos 
Hora, Vaz raiz  somcluble ca 
3 OE 
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CENA TIA LIT IL A 
E Ñ eii Ad EA 

a... a 
Pue Dizen algunos a fos qa Mamando: 
los, $ haslacido de ellos. 

_Hante O 
ES tlobo. Ellar fico, Él 

o * Hoca.Eito. : E Lido; 
0 Hocarh Veslo aqui, quieta, 20198 
A ." Hecazp0. Aqui vient. REO: 

UU Hocapopo,Yacltiaqui. 6 
Hocahari. Aquichá, * 
Hocane, Grandiisimo,. 0 

+ "Hocént tauqui. De ajos way grandes, 
Hos srimé. Do aquí allino mas. 
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ha Miro, Vireltros Etomiro. Via: cola.Ai 
peine Dos Holas verano EA E (3 

Lifaida del monte. (brazes: 
n: y MoIOAD gerít boca a bajo Esharle de 

emy y reto qui, Las! guetos pe la: cara de 

ñ my Add: Dejanrede mi: AN 
ta Miroara. quí. El orcoar dela, pomada! los 

palos de ellas ¿Edo AO > 

el ta Miraarehl¿La pifide la portada; A 2] 
villa po np dd dia de fielta p 

lbrros: EAS 
Hifi. Dia de feas Mira 

“parire, Mañacaies di la detieta A 

Ma Milrmoibatacacó, inta macó 'orrós con lu 
sobe al proceder PESA oe ¡59 
ni mita om op8icó 'eefef 5 ¿o.Coftar ame 

vas, dezir si. hazsr dúCniadal 
Las AA 

bi M: da moriota gaia bae Vámos lo 
que no laben óno hanoida 0 

mi Mi fapicó. Miniltrar ligatros para quecha 

04 o pea jo rdar kl! que chupo 4 orró para 
pr gro MATAN 
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él Mitipiocó, Hazer curar Y otto con taba» 
a e0 nperticio/amentes. 

ni Mifiapó. Entrarícdentro con algo. 
] nj paredón Mefclar las cols Dee có 

das prapsias 
di Mifipotereoco.Melelar geñre de diverfas 

edades, 0 de pue isrcia! idas <n 
ya moaton oo 

ái lab parcreocolió: jontaríe aíd; 
au Mitacó, Arrancar. Sacar de raiz, detañ la 

clpinas': a 
Mu Mitaericos Arrancar 1% yuca r inundó 
Mu Mirarapa, La yuca. que pra | 
su Micarapai, ¡La pa del yaa! y que ls ha 

galtado. 

| te Mitaco; Catrle lo que. ellaba clavadós 
te ¿ártico Perder algo,moxiríe.. 

o te Mitioco, De faparecerfes. As 

De Mitiriocó. Havcifeme perdido,ó hoítas 

.dome algo, Gra 

me Mitiyechó. Lo ciao, 
ne Micisicóo, Olwidarle ¡perder el jnldlo ss 
ni Mitibicó. Btarlábclia ex el palto, Atar 

¿la orcillalos palos, que tras «rio, 
- Pasgque no felos lleve, a 

Bue + 



pre: oobaarahe 
ni Mitiquió. Atar alpalo ibctodis $ 

ni M: sorvucho, Niatotoblcd, Dar pricfas 

Otro, he a E 

Mitos Hola frota parccidaa ala szcitona,, 
— Mitequí Suarbel, TRA 

ni Aditeco, Nimituroruled. Enfeñas set 
| domar potros Bs o 

ni Mitensbochó. Hager que le halle bien, 
+i Miturta. Cofa gruella.. 00 20 
ne Mitut: cho, Hazer gruella Catalans ue 
ni Equ de Deoxarde mandar: algoa algu 

nO per parecerme eye le 309 de enfa- 

d0,6 trabajos ! A str 

ni Miy abico,* Melclars desf
eir vaa cola o cos 

da “OE e O 

“ni miyanas Yrle llevando len, 
ni Miyerecó. Ayudar 3 3 acarrear algo, 
ni Miyuponerercicós Caviar Arco 

Wllectr dotro) 
ni Miyalemoco. Enojar otro, 

0 min ¡iyurabico, Huirle ed monte. perandí 
0 CAN go Aoi 

ni Miucopo, Bajar aba algo de ariba] 
ni Miuchure: De nacimiento yg. degocolg 

: Cy El0 | 
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20 Miafi, Numiurursf, Padecer baiáos de 

cabeza, Eltar algo azowado del vino,: 
al Mior:pocho, Parecerme bien en otro a1gu 

Ma cola. como el yeftido dic... | 

xi Mizomeco. 4yalard texcr, Entrar juara= 

mente conla trama otra cola, 
1 Mizuqui. El elpinazo, | 

a Miza qui El lomo del cuz nillo,. 
: Mante O yal 

| Mogbite. Moabiure; Eltar algo ¿peas 
to, parente al 501, y alagua. > 
-Moanuefirabore. Rio invadeable, 

| Moaquire,Capon, 

Mobe, Peine, 
ta Mobele. La crefla de ña Pete 
nu Moberacó. Coger, quicar, Deber Sc. mus 

cho (egua da Acad fue 19 

- Supone. | | 
Mobaca. Eltar vacio, | 
-—Moboire. No eftar: borsacho,. 

no Moboicó. Hazeralgan daño ¿otro no 
eltando botrtiónia 13 

nu Mabahicó: Comet carac, pelado. de 
fa yuca. 0 | 

a Mobapacó, Comer yuca. Cola ña otra. 
Y cotas daa 
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“Miscqui, Garabaro, Garfias 

nu Mobuora. Teaer idormisintemoca Dj 
lua guna parte de | cuerpo, AA ¿90 E 

ni Mozó. Dormir, Cerrar ma | 
ni Macnecó. Dstmtr enel aguajciodoseik de 
ni Mococtó. Dormir dentió: “de sos 
ni Muacocuté. Ea: cafa de dormitorios 5 

A ni Mosocoiqui Dormitar, 0h 
A pi Vecocorechobo: clio idocmEda 

a mid dad sr enga acelis: antes de. 
20 Megaraltermias, ¿ña 

ni Mocoiicde Haze anche facsa debtermts- 
: no, 1030 dA 

ni Mocoico, Dormir fre se a cof) Timos 
+ coiflogu nuyeno,. No docgión con el 
 márido limoseros hip e 

ni Macohuecho, Dormir del del montes 
aj Mocomecó, Dormir [obre barbacoa, á  Ó 
y CULTO. 4 ALA 

Mes > ES. 

ni Mocopacó. Dorm miren E playa. da 

ni Mocapáicó. Dormir enla pampa. a Ma 

ni Moconqal, Serdormilon. 2 

ni 14, aconqiibo, De aiucho dormir; RA 
ni Mons, El lugar donde dorm 
ni Mola. al modo a dormig, 
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M Di Mofiare, La caía o pur 
+ 9fuelo dormir 
2 "Moco.Ni do. us 
1 Mochd+Poner nido 4 á de ec 20 
1 Mocotohi, El fuego: que: encicaden.. 

enlá pampa para cazar. 

) 

4 Mocorobitens,La: caza sul Es fogiós con le 
eltefuegos | yO 

Mocu Perdiz del montes. 

-Moeva, Sus huevos. Ród: 0 

dd Mocuará, Lo que vi ELO refieccion no. 
tando el puefto para tracriQ. 

Macure Namocura. Zapalio. 
-Mocuremo, Sus pepitas. 
¿Mocuroco.Mna ave de rapiña, 20% EDO A 
Mosofequie. Un palo de. que | hacen fea 

«Chas... E dE 

Moculequiepá. Bata, o de cha de efe. pa i 
la» dro 

S Mocha Nemocharabi. Seto de 
Moche, Ya pajarito. 
Mocheru, Muger elteril, dh 
Mechero A Arpolivfcuétifero, Als 

hazen CEdIZOSS 

efto donde dico, | 

"Mochjraqui. Va genero. de Juas des que s y 

e 
hurt 
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ni Mucho. Poner liñaal anzuelo , cuerda al. 

arco, y todo aquello, que fe e. p20 
agarraralgona cola 

Mochoquisre. Golondrina, 00000 
ne Moziucobo. Nem dino Mitos 

+ gio de repente la venida Ste. 
— Mochsmore.No tener aid ca > que 

¡entaries > 
—Mochutiré Delcalscrai: Gn pel: Qs 
Moebia, Moebjuré.Hilono torc Pe 

% Mo-cherurúpico, pios dog qa torci+ 
da. 

Mocchcquiensrens. y 9 ayer quien cuido 
demi 

_Moshacocó. Hombre que no 0 paras E 

Moemiticosó.immortal. a 
Moemitifiraboré, Lo miímos 

|  Moemoococo, Fuego, que no le apaga, 
Moe mOtonere, Eltar ociolo; no tener + que 

Mo oena Te: cria de madre, 

Moenobe, Defdentado,, 

- Moepenococó, inmoral. | 

* Moeperahi.' Ser defaliñado a No tens 

eleccion en las colas oe he 

Y 
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nu Moeperahicó. Delecmponer algoshazet 
< lascolaspoco mas,O MENOS, 
Moere, Moerequiero. Defdentado. 

- Moerelare, Fa; tados labebida,no tener q 
bebeño 000000 00000 0 hazeralgo. 

nu Moerobiechinchó. Eftar ayuno antes de 
no pig liapursicorbeprticades. Ear 

alq quieto bien. 

Mehitebi. Via ycrva, 
Mo ipococó Mobicopó. Que: no £ efe 

quando le llamar, nE 
—Mobichepebi, Artemiza MENOr. | 
h Ghiore. Sin puerta, Ócitar abi rea,cítar 
lib tapadera la ollajo cura cala. 

Mobíyore. No tener pelo en cl cucrpo, 
Mobiofire, Efar defcubicrtala cabeza, 

A Moliyofire. Na tener ¡cóboll ARAS 

co ¿Motbére, Nue oho, Lepra y: empeine ESA 
ño Mchof, Lacafpa de la cabeca... 

Meobúruiqui Va arbol eecinolo,. 
ni Moh Mi color,mi sípedto, 
ni is altaifero: color, eftar en un 

ti Milmo fer,condición, ¡coltumbr e0: La 
do. | dis 

 Baoibo pere.No tener pies, | 

Ma. 
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encia tras ha bar: 
iaadon? 0 
M oiharere- fin ombre : ON 
Moiharore, Lo .milma en mus zer. 

du moibárivo; Poco 4 poco,de! poes. ol mié 
| choriempo.Mamoheribó riatal:o, Se 
sedó macho Tamoibarisó rerutaPo- 
DA apoco feita madurando la' apolte- 

15, Numoitaripabolos. Deíputs di 
elgda tiempa ocio 00 
botle He venido de Poe Animas 

Moimare. Vide aMSN 
du Pei ner Pot no. axila calado 

3 demos. OSI 

no Moimoauione, ol ee qu aovi,ó pol 
no averlavillo.92 moins 

Moi more, Eltar el combat asas: 
din LAS dal Soc; CORSA SO ROTA ar ¡ 

meimof, Cola nunca viaj” 
un Musnaso. No dejar. ¡Noaiótoadapod (É 

meno, dr cairo Ga perderda, vitae 
montes mina lu ¡NA de yd 

mu Mal fistáico; y: Perder el reso alos 
veros JEner ros dé. qe ! 

Meoipoli, Virgen? 
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h uoipuelirabore, Yacurables co a 
pu M oiguiesSo ) emis etpal OBS 

NN 

ta Moiguie, Sobre el Jeeto Sobre a cexa: 
do. 1332 Me AE ad Gun OS | 

Mojtayu, Floxos hueári E EA 8 | 

ño Motrayut ucos catar de dono, Ó aragan | 
A A | 
Mokirasoré,inace ba lesmushifimosin- A 
eli numtrablesMoktirabore:: macayecti0., q 
de ++ he dijo quanto: fele vino 4 la boca, il 

> Moñvacquicacci tabore. infinitos al 
 dAcitimonts Norensr fiego € .io cálen. Ve 
er o: el 

-Moita, Dificil imparables. Mlriivis ] 
he Moltuco. Numoituco, No: podía doin 4 
"e bazer algo. ERIN A 

Moiruequients; Ser dif por. el cmbarás 
00 zo que stenmedio. e 
ne Pa aa Ño- pudor por ca 

- Embarazo”. O Moa e 

ne Moirehicobó, Ear impedido, Dima E | 

peúipalbilicado eri 0009) 90 *l 
ne Moituhirubó.Lo alme sio da AU 
Molí rabo; C. Lihal de hazordedezind MI 

aprender is As. + | 
e 
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 Mojyaure, Hutstano de Padre, 
De Aiowio, Quedarsio lentidos,. > 
¿50 uomoco, Tocar, Palpar sio: £] 
me Momocobo, Tocaríe a si pit 
Ri A0mohicó, Atseve ms pe 

lo v.gO declarados a 
Momo. El Ollin. Di y | 

ne Mm omechó.Tifnarcon elo. 000 
«DU MÓMuBacO, 'Numovomarahled; Haz; 

alguna cofa. v.gwceftigap aj bijo ven 
endo tianiorbatural que le tiene. 

¿Momuta. sena MER 
| de algo, 

Momsuq: Bl. Un at bel... 0 EN el 
Mromiuguihi Arboleda pos ¡044 3n 
po Monacocó, Hazer algas daño 4 yarid í 

can Bib 
ne e Monacacobo nocabari Hazcríe preñad 

fio tener marido, 000 3 
ne: Munabicó Caminar qa la yerba Go mc 

50 ó ito abierto, Ne OR! 
ne Mena paicó. Hazer algo en tierra Virger 

ca minar pot do: ne Pe camino abi 
EÉLO. EAN NL A 

me A Nemopaíi cd, Higerdaño ! 210 
do y > y 
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Escapar Ginrsgón nicaula leva! nar ralla: 

crelilmonio.. 

.M amaficobós Nemánaficobó.. Levantar 
(cfalio rc ftimonio,. | 

'osalicobó teamo. Sin canfale E hiner 
| -chsdo, > ma a red pd sa 
0 OR tia ? pel 5 8 

e AE 

ar era at ed A , | 
eN melo ada AMAR dioss ; il po ¡bs de 

Monis brazas. WE LON ys o 

“Monicoco, De poco comer, ó: que
 ito 

Come, 7 

Mor 
ge mer. incapaz ¡defer. mord

ido, 

* Monirua. Acabaríe el ballimentos:
v 

- Monaco. Lacuna. "ja 

Monacoqui. gareli: | 

-Monoepay, Tierra Virgen. qa 

Mon. Mona qui. Frigoles, que no trepan 

Monucuhi. Hymre de pocas Pabón 

quenorelpoade, quandole llaman 

“Monucure. Cantaro sia cuello, > 

| Monula. Maz asp «uo cn añ la bes. 

| -bida, Aa ll ee + 
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Po Mónnzerátalco.. Hazer las e 

A DOC iiaidos ” 
no. M oruzEraraicobo: Yrle poco á poco ser 

algo, ¡a rinsó 
na Moo, Cell. Canal alos Cola 

A Be Ly da mn vooca, Desitro de ellas co plug 
to. oo, / Apagaríe el ti Os 0% 00180 0M ni Moó, Ver alguns cola. 9 oo pp te 
ni. Mi obouchg, Ni moboúruod. Aprender de 

Jo: que otro Maze; mirarica las manos, 
niMocunachó. Nimesuoaracó,. Maat co9 

-defleo, Cadictar lo gue ves ¿mms * 
ni Motquenechó. Verelbraftro dealgo.Hé- 

caar Menos algo,que le han. hurtado 
vieado el pueda dond: la tenias 000 5 

ni Mohaned, Ver alguno: de muck ¡Sun ni Moimoichó. Ver de que color, :x0tojó y farra es. A ere ni Mime, Doadelo. vi D: 8 que 2lo vio. 
Ni Myino. Ver algo para Otra, tele Mm 
Dio Mbiri,S:ogua y unen oepu me presas, Bi- 

moiraina.Bimolcaiaari. Allá lo veremos 
ni Moirabó, Nimoiraboiaa, Coaíi Anclas 

Les gua m- pareciotós 0 0 sopibpae E 
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A dd 
ni Moiricó, Tener A 
ni Moiritilira, Mi vifta, Mis e Et | 
mi Meiyabo, imitar el exemplo "bueno: se 

melo de otro.Remedar. 00 
mi Monaco, Ver alguno. Ver. alga 
ni Moquió, Ver O regiltrar algon Dei ió 
o Ane 

«dosjantos¿Ó vertoda la topa) 
mi Moquiéne, Aquelio que yla e da 

pico meri, E yet 

ni Moquierm- Elarbol bm ON 
mi Maroicó; Vifitar. Mioaaoigon ión 

mi Moroizo. Eltar de vifta. Nata 
Los que: vend biz IAE de ua vPusbloa A 0= 

ds EE E 0) 40 id is Cro: DAR Un aj 
Ñ Moreroró, Ari tencion; BURN 

tota. Nimofare, Cofa que fuelo ver Mao: 
pi Mowcho. Aiftirá algbna ob; 'acomo ma : 

cliro, Dic ¿jghoa obra, | 
Mopachthi.Sin a ño. Sia eleccion, iacon 

fiderado, delbararado, nep Y? 
pe Mopachichisicó. Qhter a e 

pu: pod: dl ds a
e Na o apa | 

16 Mo 
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E Nimomurachó, V clas a Lo" 
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Mopachitabore. Sin Numeros Sin: cutas 
ta, yA IS ¿MM in 

DiriervEbil 1311 Cds pit codigos $ 
to Mopecu. Dedajo de dlgosio o ts 
pena aNo ner cata, e Press A mn 
oro Culs ¿gnode ai06ig selpeeñla 
¡ suiedo. Mopicofiivari atmbna, Cox: 
monas debiera: Jens 2Dios» | 

-Mopijcoli, Suclono barrida, - DA Tm 
Mopicon, Cofa a queno feriené optan 

Ó depués no Anne io o Porvotro 
motivo, AROMA 

nu Aopicour citó Nomopicóuchd, Hazer a 
¿calgundaño, v.gr en la Chacta fía aren= 

o aio fa ducho. ando | 
ti Mjopiall ¿Elta oblcoro, anochécer, 
ti Mopicuaconu. Me amochecio; 
Mopituribl, Atrevida, dely ergorzado, ] 

no Mopiruribibo, De amevido, 
Mopo» Mopof. 4beja.: In 
¡Mopohi Cera, 100 Md lod is 
Mopomo. Miel de Avejes, nl altres aa 
Mopoa, Tres huevos, 000 logo A 

no Mapoaco. Comi. Cogi e. Tres sueros 
- Mopot. TIENES UNID e 

dl 5 5% 



-M arve O ciagi 27, 
E Mopoechónime o. Tres vezes lo. pe 
-Mopoi, Tresaves; 000 
nu Mopoico nuehareicó.. Pddiress aves; 

Mepohi. Tres veltidos, Tres camijeras 
mu Mopomicho, Hizer. logas de tres ramales 

| Ciélos Sc, - MopomiDe tresramalesy i 
Muptmo. Tits pieles, qee 
ji RMABRDAS Tres Apr | pl 

rro Tros pi Gs de 
-nu Mopooco, Cog. Mate: 0 tres da, 

Mopopa. Tres yucas, varas di 
Mopopc. Tres herramientas. 
—Mopopi Tresbilos, Sogas, er Ef, 
Mopoqui, Tresgranos, Abate Bic, 

mu 2:Opoquio. Ver, Corcar otros: arbo. 
1 PB Me -ClasiÉrcy 

Mopef. «Trescomoas,cabecas, e cebo. 
O! -Mopouqui. Tres dias, dea 
y Ojos de colmena Bio, 
Y Mopoco, Numopecones Erixoles. 

Mopocoqui.Lo miímo.. 
Mopubono. Cedro. | | 

-Mopukonohay. Raja,ó tabla de lll ñ 
Mopurares Mo[t tarercico,Ser buena aca 

3, on 

y So 
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uo da puraemo, Habiar fo fruto; MA 54 
cu 1 POS Sia razon. Sia juñicia 

me had caligado BZ, 0 0 
nu: 1: Mopueshi, Es vano,6n logro: . Moe 
ú :Mopunetdpi, Timopururuhicobd, Hechar 
«de d perder algo,hazsile inutil, 

nu Mopatufi ricbo, En vano mie arcigon- 
Ze; y yl 

Mu M aparur chieabas bnacé vna bd var las 
 Vezes/Ocon brevedad jo 
ñu Aopusatuechanirirubo. Ea ROD 

leocidad. E al Ajo 

_Mequichalicirremediable.. ja 
Moquichitabore, Lo mimos. 
Moquiña, Sordo, Myde, 100 

| +Atoayisd Hazcsíe sudo alo que ted 
AID 

mi “Moro, Él primer hijos, el primer ola 
Mofamitabor?, inancciiejl que no fe. 
- Ensicndelo Que babla. 0000010 

bi Mofamiracoco.No pet ici wnes a 

A ÓttOs. A EN OS an 
ni Moye. Miluegras . | (nd 

- Mogj, Tierra, que no leinendaj 
AcloriBaldido ce los pies. 0090 “Ye 
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Mora, Morahi. ¡Numsotora.”” Heras apa 

“házcrloza pe | 

- Motaéhio. Borranca de eda tierra 

 Motanufitaboré, No: te pre buarno. 

A av nectlidad de bú/ca ario, ota. 

- Motehi. La ticras Polvos Tiemas Bar» 

“fro; " dle y y 

dfasuiciaba Teriots DAY 

“Motchihueca.En' lo profondo: de la vita, 8 
ento del barr ¿307 

—Moréhicici Ear colocado, 9 embarrado d 

el cuerpos... 

Morehipebomént,. Tengo sbarradas 
las manos; kid ido; ¡od a 

Mati, Alcoñis > 2M, USE. 
Motú, Blecha (in (ber. Aurvide 
Mod Numotine, Veneno € con aquea Enves 

| —neñaban las Mechas, * ea : 
So, 

ñi Mor ALO O A O 

hi Motibo, Set bso de" algun paraje, 000 

tal Moira bo, Señal para fer conocida 3lgue US 

ñhacó(a, como v.g: él hierro en! lásbel A: 
ET 

puro Ojela fora 6  acedicra 
 Alsi, uied 

Tu eso 



Motido, Cofa, quecucita crabajo. Vol m 
- tíboiga. Nos Cola, que cuetta trab 
3% Aló 

nú Motibohicabo, Numnoribolisobd; Hoz 
ago contrabajo, 

nu Motibeicó, Andar elcamino con traba) 
porel mucho barro, 

nu Motiborsicobó, Numoribcroirubd.Ca 
.  tarle mucbo trabajo algunacola, | 

na Motica. Callar. | 
Motiqui, Elpecie de caña dura, y efpinos 
eps | gyo! 

Motiquibi, Cañaberal de eto, 
Z4AGtO. Quirquincho. ] 
Motopeno > 50 CUEVA. 

ne Motocó. Nemotobiricó, Deteses, Wo 
"tardara otro, 

ne Motone, Miaficiosó exercicio, 
ne Motoroiruba, 4 0 upacion. | 
nu Morncorebo, Defcacgimiento > falta di 

o fuerzas, 
- Morecoroki, Flaxo; 
nu Aforucorohibó, De puro foxzo | 
Motumoraáre No tenso herramientas Sec 

¿Mioyau, Vo parara de playa 
Mo) 
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Moyancohora. A Algodon pardo». | 

 Moyerort. SORO. 000 

, ' Maycao, Mo: ríricne la muger. us [rey 

* idoyenochóno. Vener cuipaen ía muers 
Moyucu. Cuy. Al 
—Moyucuncre: Eñar o fuego. E 
E Moyucuquirare, Es tar sinleñas 

—Moyurorc.Que no tiene aguijodo. 

Moyuf, Piña comeltibles 0. 
Moyuli:nó, Cuero > que no. ha recebido 
fechazo, less 

Moyulirabs Yee. Que no fe AnedoH babas, 

b Moyuturió: Empelará comer delacha- 
cra, horcar de ella antes de paga la 
primicia, 

Moyuvarí, Chacra de e ns o feba pagado | 
p imicia.De que uo chaco: Fecado 
¡ACOMA de 

ur Mozi, Peftañas. Cejas Fluecos. 
au M wzicho, Hechar fis Oi 

-Moaugzise, Sin uecos ya cejas Blc, 
uy Moziitco, Peltañcar, Hazer luñano ¿sto 

conlaspeftañas. 000 SA ad 
. 

3 Mozicó, Gaerle las peltañas,Ó € cejaso y 
Mam Y, ano 

8 == Ma == 
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Ón Ni. ola, Nunicofaté, Lo que fuclo comep 
nu Nicolamuré,Comer con eufto,y ganas, , 
ño Nifñirá. Mi modo de comer. El plato enq. 
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na Nicbeticós Cortarcon indie a 
ta Nihuechó,, Garcomido, ¡ 
“4 Nimord,Nenimorubi£lccho dela lero 

paró lazos. a od | 
on | i ge 

== 

gn 



Be ON ntelr 0d 
ne - Nim ura: Cebár éllazo Sec. 1" 
nu Nimuracó . Quebrar € con. ¡los dientes co! a 

“deloza QUILRIL 38 
- mu téc ficOy: Rotté feo; ad «e 
nu Ninvico Comer fura Erá4a56" «Jéstle) $ 

ta Ninoocó humares. Motiefe sepenteso 
> Jen poco tiempo. MOJO! OR: 

nu Nirsracd, Apretarcomo: en dos pr 
 ¿gátrar como tenázas delo H408 51d SE 

nu "Nirataraquía Tenarás¿ 0907 a 
Du Ro HocioS Lac cafcará delo o qc qa 

de E ' 
2 0 580 

e! 

5 

id 

E -Nirimo, labra Setoflscal Me VA 
Nirihi, Lv coafida que era en lá púas , 

ne e O :hi.El cebo der ein ] | 
hu Al nacho. ¿Las migajas; EA 

nu Nilo yl guete le: Ps en lostabis de 
da qomidacia brigada 

“pu Niipel ErcUcMEO la omeral 80 
"ne Niripi, ¡El cedal del añtlclos Fis 1 ES 

ne Niriqui, Lavara de pelcsf, dl 290 
“pu Niriñ, La cabeza de loque dime 1 
nu Niriumomo, La piel de lo que comi, La 

calcara dol cd ¿qué come 
¿ pa 



Ñ ante 1 
ip Nico quiéhore, Aquelá quién: Inordis a 

s vibora.. a 

nu Praco: Aviarde: comi idas al queles vas 
Bu Niro,Mi comida 3,provició para elcamino 
hu Nitrato, Provifion'para el caminó. 
pu Nirobí, Nunitacahi, La comida q me an 

: dido de ere dde pezalor | 
nu Nituqui, El $ucal,o. maizal.- : 
na Ho có Cortar contigesas, 6 con los: 

dientes las oia 0 y 
no a Nicacuhitó, Gomer fi 0 fal la deeldder H4 
ne Nitihiticó-Gomer carne, Ó pelcado Chil» 

«do, Vatar algo có ¿cebo crudo, ¿Sin del ra 
retitlo;: eS ¿0 

nu: y Nitaclco, Rai e ganado, MEE; 
¿2 ¿¿Noanta O > y 

to oc, ppeincipid dea! so Los cimieritos 
ter doccós Quebrarís+.8.ebpalo porel pie: 
ta Nocquie; Al ple dels ibol: po Dust 
ru: Noticó, Empero! avics, pendencia Sei : 
ni Notizicabo. Al princi pio, (fo A erroj. 
ne NocarisNenogatitcó. SePESGÑ de das, 
rá No caribo, Ne enocariricobó.Cáufariclo,4 | 

6 proprio, Ro 
no) Naco; Poacio 2 A SIRUQTIAS er EA 
ES Meg 4 is | ml 

4 E 



y PaÑa” 0 

-346 Na ante o | 
no Vorocuó.Ponerentro dealgos. 00, 
ño Nococuré» Aquello en que ein algo, 

Ólo que pule dentro, >; 
A 1 Ú nu Nococurucó. Embarcar trafles,. sia 
A nu Nunecorucobo, Embafcar lus traes» 0 
E nu: Nocoecó.Poner enel door cdo tv tn 
200000 nu Nocoequienechó, Pagar: ': pepe Mt 
¿0 nu Nacoicó: Poner. en el fetos: :jopelidiga 
a UA nu Nocoinaucho, Benes lola cdi A a 
A nu one Poner fobre otra cola,Poner 
A 01 Josgusbos de.orra aye juntos cor los; 
US 1.4 dela Gallina, paraque a empaiinióa 
UU a charla culpad otros 2 090 
A 5 y Nocoiqueeho Panes (obre el, lomo, 6 NE 

| las efpaldas. Enfillarla: cabalgadutasto 
nu Nocouquichó. Ponerla olla al A 
au Nocoroicó. Vrdir relay: A A 
na Nocoroqui. El telar, + .1:(de otra cofaz: 

«nu Nocochesoyochó. Post junto,o allada: 
nu Nocohican Dejaren tigana parce.Dexar: 

mí ¿algo perdido... (mela Ses 
A nu: o Mapeuucos Poneren. haritidal en la: 

MI nu Nocomirocho.Poncr fobrela did de: 
algo, Sobre la pared. 010, 

mm Nosomirouchó, Poner delante. de otros 
di: A a 



A 
su Nocomirouchobó. Mallas mis e

nd ie 

ooo Corta parteantes que yo me mude, 
nu , Nocomirourcbo, Pa rralles Pq buda! mu- 

ye anda AI 

au u Nocomoiquechó, sie fobre sl lla, 
po. Sabre elrecho.Eolillar lá cabalgudura 
nu u Nocopecó.Poner pa al Megan ea 

tol abijado. - Me is 
"nu Nocopó. Yra Poher en alfin parte, 
mu Noco(icó. Poner dea ea cabeza; (obre 

la ancla, fla Seo 
no bacatagicicdj Hsttias en médio del rios 
nu Nocoyeechó, Poner algo va caía de orro 
nu Nocojee. Lo hm me. dieron á o 

enami calas 
“nu 1 Nocoyesra.Lo, que pil €n 1 depofio, ii 
Bd quel 4 quien fe lo entregué... 
ae -Nocó. Ani taenoconu one. uti: haíta 

qui me llegaba el agua, « a" 
ne  Nocobó. Quedaríe «Anto. a eo 00 od 

- 1, Balta aquí llegamos y. nos queda- 
4 mos, Nénocobónoi 'NUCUCAyENo. Qué. 

darcme sia calar, Taenocobó. Nayes 
o o pitamoraini. Se quedaron con mi ma- 
1 ghete, Negofira29po.. Quedaríe lar. A a 0 S a 



:543 ES ames | 
á e Nyuvos Parlt, isido pto a 
ni Nocorámó, € atrozós barbacossen que É 

«Ponto A iparies 0 ipentalpa 
ni Nococquiencchds Parirla mugen cn ¿us 

Pera famaridoy on ab (Damata, 
má Nacó linocoroicó, Eftario Satin ca da 
Qi als Hamacajocama. p9pifó E ul | 
pu Nozho,Cargarda criaruras veo 
me Noves Nuaopoicó, E hatlocadrafia ala 

guna: pescainoaes A er 
 cacastacitio. tao a 

«qa Nora, En freare dede iaa de l 
du Norachó. Poner voo'ca fecnsa de ao, 
ne :Nonoracós Caseíeme el diente 
tá Noramd-La com pañora de Ora petacao 
du Norocud Nunarocurato, Carganíispgrr 

der alguo pefo,Mudar las clagesin. dela: 
IRE ceras, de vin partero lar ios os 
au Nocoquí, El paloen: :qiental ganislgoeid 
no NasipLomifino; que ee: Fs e bea 
te NoyocdiAbolao iparta ia do 
ne Noyos guien Traga laica. Y 
-e Roll ó Hundiefe latiemas 0 
NEU trae Ouro ma ec 

te noLaós; ritorobicos => “8 1 
$ poo cla 

7 



el 0 49 
>. e nata: poe de: my fe 
ANS Ed pr «ral it 

ea. pl NE ES a Hi 

mi! ¡Sa vouchó, Arar las isanosstH ec pb 
nu Moda oda! NA od BEA 
ta Nuca El cello dele 

y ho qe Pega besa Pel ei | 

tE Ni; DO Quebrarfeleda: DIAL ¡es 

pro ee dal ans pont rovils delo, o. 

vi “No bdo cn lo 1/otros: 00 [ho ara 
¡ Nulirino. Ve coñeto, en que me rch el pe 
¡ Nufiripi, Ebkcordoti con que le átáda A 
11 |Nad. Nunuoroicos Mslcare d 
ña Nuné, L oque maíqués o 
o Nu nehi i, Lo que ellas. eieleandoS: 
el bl 00; Molar tábaceió cole lemejan» 

AS 

EIN NIE PEOGINIIN OS PESAN 
Lider 

LENNON DNS 



RE ñar, Eltrompo delo muc ) 

550. e e eii ante Ms 
a Nabíoe, haa malcan pie Pie. a 

gros los dientes, Ó para 'medicina' d 
¿Cilos,, 10640 adyiman: mad: 233 

ne 'Numabo. Nenumapobor Ahora acab 
de llegar, Esla primera VEZ, QUE ven 

| 8%0 hago qué ¿quiera accio on tg; 
| mu Mura ucuó. Eltas de figura 

Mitos a) 6, aDtE, Wa Y so dul ie 

pu ñuri. Mi ee 
vee AE a E 

ne Muricó.. gado, Dar al. halos, je Ar Y bb 

50... MA, se le ou pa só 

a O. y poros Nudquié. En mi cuerpo, 
De Micuzrpo,» «(cobre Re 

ne O.Neoro: "oico.AportcaraLabrar Placa 
ne Cod, Darle de golpes a fimilmo, 
ne Ocoré, Ser digno, de quelo caltiguen.. 
nu Oquienú, , ófi amo. Mi Dios» Mi. Sola 
Eo Oya La frara delarbol.. al 

Hr $ 
to Oc. La raiz comsítibie dela yuca. 1 
nu Qe, Los ee pais ed ia 

Oc, Elarcoi ás... po A, UA 
Oico. Bufeo, seplecnsa Ldatl a 

au Oicó, Lanzaf.. al o ¿igguó MY 
m9 Oisiciocobó.Lanzar muchos Sl 

. 



q$E_ 
. eOlopocti) Lore go lanzo lo o que neo e 4 
* beb Do. 

ante: Be 

¿Obaré, and Obacho. pasto clar. en 

u Ob0. Eltar. Habitat. e dio A 
lu OBorico, Lo mifalo, | 
u Obint, El puckto donde efove Sa! de 

havereftado, .  T[zeralgo, 
Ll C bino. Ponerfe eh puelo apto para ha- 
Abi piobina plyaca. Di cfde Qu eltaras 

> E pata echarlo. 
v oca Meter, deMaren sel 4 

—gUecos Embarcatle, ln dd 
o Obocue Mi preltos os 2 (mino, 
¡Obocerocó achere- Eltar eñ sico delca 
Ju Eo co ÓN Embarcarle. con o- 

'trósencanoa ágend. — (era del rio, 
ú Ob: docheco, Eltar,Ó vivir cerca. 6 en lar 1- 
1" DboEgulenceho. "Nuoboz equienerecó, 

: Eftarimpe didocon AEDILa obra, 30 pa 
! dando algos já 
laboecónae Hacerle charco des aguá. 
i ¿Obobceco. Haver muchos charcos. 
1 Obosé, Mercrle algo entre los dientes, 
a Obecrú, Agua A Poseo q 
vn IT. de cl 



A 

$522 O ante, B | 
to: QaabreLo Gefta entro de alan” alítna. 
== tooboburina namocerohi No, avia 

da de caza entro del pajonal, q quenés 
nu Obphveci $, Eltaradvivirentro de algo 
COMO dEl arontesó cañaberal Ru 
os Oboicó, Ercallar Calaarena. CO 
ño, 'Ohoiquiechg, Montará caballo $ A a 

«caballos : OE > 1d 

m5 Oboiquiesehi, Bomillos;. caroma,caparas, 
. 20n,.Coglaillo Sé. 0. algo. 

| nu O oinauchó, Efar  ponetle encima de, 
ía QObemeco,-Eltar,Ó poneríe, en nacho: 
Obomeracó.Naobopaert, Hard 095949 Bal 
E ¿22 Carroía See: ro SEA O). 10 

mi € Ob et delante de otro, 
 Atojar al que O A 

ds Obom: urició. Viviz <a polos parda: 
lidad agena,” SIE ee Di 

no Obomurarceno. Aquellos con quienes, 
De Obonds El diablo, queíe me. aPatece, eS 

con quien bablo, UNS EO > EEN 
Da Obonaruerconó,Hechizeros,que hablas 

. COR el diablo, un mar 0 vododO 4 
na Obonecó, Bitar lobre alguna pala, P O: 

cedro, ' sh ia y" 60 0 47 1040 al 

0 0 0 
3 



E cad 0 Ónte: ñ 20953 

tn tocicosó mzae prada fo marido, 

-o0nod € fo maridos. 

fo Obosirubo. Lá que le: hos ¡preñada de 
00. efta (verreyo el hijo. de. ella prefiz. 
ño Oboocó, Vivir con OtrOsO en fa cala, 
Nu Obogra, Aquelcon quico: vivo; Mi má. 

da yoo one) sé la pucrta, | 

ñu Obopshochó: No obopahocucho. E Eltir 

ro Obopiro, La liña de que pers: gi
s 19, 

O cold ¡lemejantes ara | 
mu. Oboqui ió;: acboquiered ¿Elar en af. 

gan palo. 

to Obisquierds Ele bo dé la hertamiencas 
- Oboraré,NuoboraPan,ó cola ,q 10 fuple 
ñu _Oboroca: ¡Nasbororohico: Acabar ¿bre 
be don: calgena pst 1 v3 oc 
¡uri e ego q a naco o 
da ven 0 E 

pa a Oborochecd cobi, Fazer algo, al prios 
200 pio daa o coca 0 iS 
mu Oboroecó. Nadar, 199 0 
ñu Oborgera, El palo en que pu aigud 

_rionadando. 3 0Y ¿As 

nu Oñoroy: »Micala, dondd vivos j0LO a 

q lar Ñ Niobofa. Pacblos 00 
Yyy O 



0554 | $ 1:50 ante B, Pus 
- Obolarciái Nuobofai aini, Pueb;o viejo, ya 

delamparados ooo hr 
sto Obofa,La querencia de los. animates..* 
DU TR era La Jacitclo mas mi put- 

10, 030 OIGO gal. oY 
ti Obefico. Ella enfeco la ot iL yl 
ta Obofirú. La canoa, que afsi án ( 
«to Obofiru, Eleabo dela cuña. 2.0000 00 
Ma Oboficuequienechó. Embarcallo dá os 
 Trosen canos,gue no esfuya, - 

hu Obofumuchó. Eltar;oi ir enda pros de h 
Canoa, 

DU: Oboratacuchós Else, vivir ere dos 
aio: terminos. colar cor O 

nu Oboacho» Elbar fobre algo; a O uY 
nu Obouhirico. Hablar de Ago cuparle 
0,095 20 algo continuamente, . 
nu 2 0% ouyuchó. Eltar en da popa. Goverar 

dacanoas 0 odo Dn 
+ nu Asa E enca 

fa agena con lu dueño. scr 
pu Oboyseruono. Aquellosycom. quienes pie 

| di .voenÍíu cala. ¿OtaLsn 
l nu Opoyecono.tosquevivencos migo 
| mi calas AHORA COVA SAO LO 

YA 0 O. M á P 



Oca. Eto; 
““Ocarii Aquí ef, 1504 
Oxané. OcaboconÉ. tii. , 

¿"“Ocariné, Como de aqui, pan 1098 
he Oco. Mi tía. 

 'Otobaraco: Quebrar con: los pies ollas 
cantaros Ózc. 

1 Ocobaraicó, Elcarbarla gallina, - 
1 Ocobetocó.Quebrarcon los pies pr 
1e Ococó, Pelear, aporte atle wnos? A OLros, 
1 Ocochuco, Tirarcocés. > (trosg 
lu Ocochuchuocd. Dar de paradas 2o= 
210 Ococireco,. Hazer A qn pra! 

dolo, | 
to Ocomaruco. Arafar ¿Q otro, : 

""Ocomoboqui. Sigarra.s 000 
Y (Ocomuhico, Pilar clcrementos : 

mu Ocomuraco. Quebrar conlos pas cantas 

ros, ollas Ótc. 
1 Ocomuraccó. Hazer rebentar salgo pitam 

dolo, * (da, 

Y Oconarahicó.Pilar Ñ baja para hizo fen: 
O:oné, Ocone hincha, Ozonaebuco, 4n= 
_tiguámente, Mucho pes has? oO 

 Pconcini, Cofa:viejay 1.3 ¡óoutodos O ue 
A : e 



$6: UnnmteCo. 
nu Ocoñañaco, Dat fricacioneso o] OE 

mu Ocoñaricó. Mol ne 3s1seger Blin 
2 zarensre los dédos, 00 00D 
gu Osopahuicó.Refyalago - 00D iár + Apiesa 
mu Ocopatutubicó, Amalar. barro con; los 
ti Olorercines Haver, mucho. tido: de: yos 

$e CAE $ LOÉBIasO 
mu Ocorisercicobó, Pararíe eo puntillas, > Un 
nu Q Ocorikiricó. Dar patadas.coorra el fuelos 
¿ae mucho. ruido.con dos, perno 38 
na aboray saco. Pilar... IGN ) $an 14100 QA “q 

Ocoroimos LODO esre(ire, db O un 

nus Ocofutaco: Quebrar. cañas con, los. piesa 
nu Ocheuchó, AbIÍE camino, ¿OlOb [ta, 

to Ochi.Nuachiras Caldo, Ñ E jugo dela fra, 
nu Ocbichó, Hechas Pu: ¿AQOHA DAA que 

tengacaldo. 4 orideno0 Un 
ti Ochichobo. Derreriele algo alfaegos un 
to Ochicihi, Las hezes 280.201 
nu Ochacuós Regdrmoo10 boa os Q. 1 
nu Ochobicó, Hechar 1912 al barro, ob 
su “Ochopacó. H: elas agus ala: visira para, 
ph bharerdbaros dor id no 0 $010 

Ochort, Tgochó.Csícarar, Corteza, e 
mu Ochoroco, Chajaulcaro o inisnosQ 
pu 



DE ' AE 

" 0 ante. E 5 ep, 

pu Octororcó.Ciacmesrlecabogaróqaal 

Y - quiera cola de pelo,0) la cpuoraaeS de 

hecharla ahagiansbo yá Pjenon O 1n 

pr Ochoroicó. Chamutar ac, Etr? 

ej ante Boo 

nu Obi de inotiric, Mamar, ds de mi 
o 

Ohoró, Gallinazn de cabeca cba do 

hol. Animal Pparegidh: a 'quirquiecho 3 

' peroytgas grande, : 
Ñ os yecobo Eltar el (aca otra cola ale 

sipplocigadso 9103975 Ludoa0 un 

10 oa O. ante AGN A 

y Omechó. Nuometeicó. ad
 Hazeral 

| goracícondidas.. De AH EA 

pu Ornereico, Bl busto. 0. | 

nu O neocd. Hortas, easy 

iu O: mtocabo! HazeK dio facaa
 

ñad elpedirle, URI ONO | 

nu Omeorubd, Lo mimo: id iMiaqÓ pa 

nu Omeyay , Ladron»: bh újel: 4 NRO pa 

ETA Omeraibó. inclioza dia
 pee 04 e 

nu O mí. Eleomagos q, y 10 

nu Omicho. Refollar, Deféanzato. 11
0060 

ys O mind, oli vara 14852 posa nu 
FU 

N 0 

SN 
li id 

EOI ANSP y 
e TICO 

PIS 



E 

A 

400 ol 

558: O ante M: nu Osniri, El corazon, 
nu Omo. Lievar. Traer. 5 
nu O HoguchóÓ, Ayudar a Mevar. 
nú Omorouchd.Llevar contra otros 13 08 -. Omwuro, Omorobi, Veltido de india, 
e Omorocobo. Caerfele el veltidoa la inx: 

Omorocuré achu. Hamaca tegida. : Omorotarabi. Trapo, [chas ta Omoquió. Yrlela caza llevandafe la fle- 

nu O.mohicó,. Traer geoteconfigo.. (migos hu Omohirvoao, La gente que traigo con 
tá Omokicó humare. Murio de pelle. 1: 
£a Omobicó fuhari ioi, Murio de pasto, 
AO Na Bla un 
Ona, Vaa elpecie de venado. 0. 0 0 
-'Onore. Va paxaro pequeño de pico: Muy grande» UD inean. 
nu Ope.Mipiernr. o 
mu Opeco, Debajo demi. 2.0000 0 
to opecus Debajo del arbol 8 000000 q ul Opabequiene. Por culpaagena,o de otro: 

OPocoope, Antes de ayer.” 00 
Opocu ¿Otro Camino, Otro rios 000000 40 y 

o. 

yy pa 
LAA 



o” 

É 

' | de O ante. p / 559 

Opochicha. Oro hijos o kijo de 9ErOS 
 Padies. ¡Ne 

Ogccho cohé La Luna palada,. 
Opochoina, La Luna que vienes 

. Preciosas Alotro ladosla otra vanda 
del monte Sc, 

+ Opochosa, La veta banda dEldni ¡4940 
Opue, Oira Vez (hamina. De lira 

- Opochami,El orro día,Ó al otro dis,Opoc. 
Opocinane» Ea otra ocaliunierá, 
ape aftmativo. 
-Opoezabicaítiquia, Paraque con ello no 

le podamoscoger. 
Op otzácio. Opoezatictip, Opoczabíbico, 

Opoczahitico, en Yo 
' poquito mo mas, 0.00: de 

¡publ El vano de dos pedazos de a. La 
«+na dedos tablas dec, La otra tabla Sc 

Opohara y. Otro dia, 'Abotro dis. 
Opuhataia, De aqui a al igonos dias. 

_ Opotaras deta ur De cool a aIgenos/dias 
vendié es. 20 3 

 Opobue, Oro monte, Otro apofento Ec, 
Opohueco, Entro delorro een Ste 

pe or hue. Lú, Quedasío sin «enar 0. 
e 

E > EN ANN DAN a 



SN: 

5 ss ds O ante ,. - x3 
'-Opoi. dao ee ave 0D idaoa j0 e 
de Unafrutas 0 A 8, eN 

Opoiqui, se árbol, ¡an odo080 
Opoicoopts Los dias padhdobi ¿90 

87 OpcihuechósEltareititigo.n 3 00 
-Opólmoi, De otro colar. De: otra elpecle; 
se Opoimo ichó, Delconucerá otro por e( 

Lar de orro color 6 3 alpictos: Mor LEE E 

te Opoimoichonós Bolveste de orrocoler a 
: CE alpeñto, 0:08 208 Modo 

Opoimoimol, Cola de eeocisfi baldas 

e + Opoiocipoc ¡Colas de AA colod 
TES, id | ' 

De Opomecó: Quiedaríe fa Cenar 0 
nú Opomicechos Suspirar. ¡PASLO GR 

Opomiro, Otra cola. Orta punta, (piel, 
Opos mo-Otra: «Chacra, Otro velido. Ocra 

4 Oporaubs Orto año, El año. pallado. Mis 
 Oporata Arnao 4) Ana 
—OpomorLo milo. 1 cuicos go 

y 1 Opona,Oirui do mbre, du da | 

Opa Vide enel arre las e ohaciong cons 

Ma dicionalesió de Ey El: LN Ay di “a ¿0 

Qu. Ogono. Subir, Trepat- A, 0050h 

US Oponaquió Subisa] arbol! 2.40 4 

5 Ea 



O arte pp 
2 Oponoquiéto, Elcaléra. 

nu Oposofa.Lo milo o. Adonde ficlo (ubie 

au Oponoficó, Subir A losfertos. 

Op opsi. Otra tierra, Órra pampas 

Opopasite.. Pafado mañana, | 

Opopoh Papaya... pa 

Opnqhi. : Otro and Our canos, oro. 

granos e 

| Opoquiquié Sobre el MUSipidiZ 
| 

+ Opoquiquicono. Los quetfan.en el otro 

, palo. Los que v vienen €n la ctra Cant
a. 

las Ora olla, Ova cabeza, Otra cas 

¿no 3. 0 Ets (era canvas 

Opoficuor d, Los que Ellen vena
 lá o», 

Crcrogiiic? Ds. Los que hazto o
tra obra 

diftinta de ovro, Bituph upcira. Cada 

-. NRO. hagamos obra drltinóras pra, or, 

po Ofotupirulbabó. Poneríe
 4 á hszer ctra 

cola, deja y do de hazer la que de
bia. 

¿ Opotuti. Ora cola. Ouro animal. 00 

D6 Oponpsico. A ciíuelocon los p tes 

para (encarle, (ojo, Oro fogoma, 

- Oposqui, Otro dia, Orts colmena. Cra 

as ' Opa 9, Defvelarles 

Ouapte Rió o 

py 



562 

Oro Aya Má. 
-Otropobl, Hala, ala, | 

e á 

119; ante, Ke. patos 
0 3 A 

a: Ud Tonos 

bi w Cyril” 

Oroné biyuca¿Mas. adela * loco» 
Emos, TE Cs 

o Ororivé ¿Veslo alli, ld de E) 
to OresTorahi, bal nfotadiqule quiera cofa, La luca: 018 rt 
ti Oo, Volarebaviso. di » 
ti Oro psu Encendare fgo alas pa nati 

Pase E 0) it 0 
ti. ral Agoltaía! (elas Larios! 
ti sb Osobileds Aridar de rama en rama de. va 

arboles OtrO, > rod oal to: oO mfueciag Estraríe el taba: por hos! o NOBIS ANO to 10 Orohucra. More quemados. “Y 
00'Orociha, Nombre (quelo meputo pr ale 

Glihaarañdaonid 0 ds 
nu  Oiomeco, Aíultaríe. sepenivamenes. 
nu OropaboSalivaso: el to. Oropairi,Poiopa qu quemadas > AA 

LO, Doma aoligindóa AO '1 Ororcicó. Corcobearia cabalgadora; 6 tl Oros pá, El pio! voy quelvgora el Viestos' 
de 

8 BA 



ANA 

| -OanteR 363 
ti Grouchonú, Se prendió fuego en mi'cala. 
nl Oroupo. Se prendió is ca nulo ia 

-blo,.: ehiómwaisos 307 ra 

0 ante Ss CARRIÓ 
su olacho. Poner cañas, ó palos 2 2 los fico. 

> les para que NEU 
OberEas, Yesgos, lc 
nu Ofoecó, Calentar 2802. Toñar $ agl q 
nu Ofohicó» Calentar ropa, colas bandas 
na Oloicó. Azarfcuta, 
nu Ofomecó, Calentar cueros,ó ropa, ¿ 

- Ofomo. Peícado, que llaman fapo, 
— Ofonecd, Nuofoné, Platano azado,queasó 
 cañadulcealada. 0 
nu Ofoaecó, Azar eltas colas. | 

Oloñaré, Gato montez,. 000 0 
a Ol00. Azar enlas brazas, 
mu Ofaocó, Calentar 2 otroal Ese 51 (ol . 

| nu Ofoocabd. Calenraríe a si milmo. also > 

mu Olopaco, Azar PUC. 

na Ofopsquio, Naaí opuquiereico.Calentar 
algun pala cad op ara os le. eS 
e. 

| qu qu Ofoquiccachó, ¡lana la sad 
00, 0 Ey 

En 

a 

PERETNO PEJLSINIDNE To EXIANN 7 > IAN VAN 

pe 
PESAN JAN JÚ 



| $64 20 0 ante E 60 E 
mu 094 slecarl. [¿Calcar arle las pide 

ClaropÁ, Suga, Cordeltorcido, E 
nu Ouropie 9, Forcerlo, ** i 

dormi ol On Ts Adol de 

Or >. Orsyabol. Otcb 06 de que ef ds 
“<dedolor.  “ 

cab o Oñe. Miabueta 
Ote, pepa Si por cierto ivonicd, 

| A 
Pac. Arda gue ya doi, Pacre Syd Va. 
—ayOS iii ARJEoEa A lreies ya 
yoiré. Li ROMINA, 

po Pas. Elmasto. 

to Pac, Topicquie. El [quero tsazcro del 
"atinada | 

te Pacararacobó. EXparciche como orugas. 
Defacrandafe algo, 

tc e Pacerarauquichoni.Cacrl lotre los ojos, 
O caraalgo de 10 que fe de' m Oro 12, ' apa 

mo Paró, N:prtalcó. Hazer leeis! y 

te Paca, O'ér, darolor def. 
te Poe ico. Tapació ¡hico. Hazerfe. pedaricos 

Dafnehuzar E se de > 
E p ed, Ser alporo a 2 gu o 

Paco, Pertos O | 



Sul a ms 

as rot Pe del
 aguda med bo 

" Pacure.Canot 
0 

AE 

Pu 'Pacúrechó. Nupas sureoco, Lia
r a39s pa 2 

Ed 

ERAN 

Pachi. Cuna de ño
s. 

ne Pachicno. > ps ie 
ta Capo | 

A 

“ntr. Hinmoltáte e 

nu Pachida. Serhermofos o 

1) Pachihi. Ser cottez. Eidoo
. Añado, 

m0 Pachibi, Lo contrario de n
d 

te Pa: 4 0c0, Desp
edarartes 0 

(205, 

te Pachothohicó. Hazerí
s 

e 

tac Pachorohi, Los pedaz
os. hi 

bu aromas
 2 otroPata 4 

sir con otro, delo 5
. ULA sa amO | 

na ontar. 

au Pachoroqui. Lo que Mene tdo
: cusaca. Ñ 

4 A 

pio Pachirabaré:; ionumera
bles. 

*  Pachubo, Balta “Yal
e acabó. Y q cs curó

 , 

Pachuina. Ácabarale, Execu
ia. ac o 

Pachuabiiaapó, Pobres
 de -nolorras, Vols y 

htarb Ann notenemo
stado j 

elbier,que (po ramos. Aun a bin | 
+ choa hipac 

q» hee Y: 

pu que padoccóo 

IN ANA EIANDAS 

muchos pdas 

IIA ESA ñ NOS 



166 Pánte A 
re Pábi, N Ne pahírico. Recollar(? enel fueto, ne Pañiecó, Recoltarlo UN alg gun pe: 

llejo, Ue > 
nu Pato, La boca, ds 
to Paho, La boca dela hgonsa se La; puer- 
at 7 ta 85 á 5 

to Panocu. En la puerta de la cala. En la ba 
OCN TT ss eel «159 to iia «Los embrales dela puerta, 

El 2rbol que eñá cerca de la boca dal 

1d 

tio, 
te Paños, Caerle, o bdqde la pintura. | 
no Pabucó, Atizar eltuegó. > [arriba, 
ne Pibe, H:charle de efpaldas. Eltar boca 
ti Pañucú, E lar relvaloso el camino. | 
ti Pañui, Ear refvaloso el fuelo,. 
ti Pahuqui, Eltar ssívalosoel palo, * ' 
ti Panié, Cola! ligsra, que nada der el 

agita, A pt] 
23 Pamaz :CÓ, Y: (obre el agua. 1,3 ¿ | 

ne Pamiro, Bolves el toftro azia alguna ma 

ne Pana. Bolver el dio azia arriba, | 
ne Panacó.N2panahicó, Poxer fuego 4 la, 
me TN ora code. | > 



| .Panee CA | 
te a. Hechar pas 
no Pan, Quixadas. | | 
nu Pao, La cunade los piños, 
ne Paquiña.Bolver el oido azia E parte 
pc Paquiccu. Bólver las La 213 3) guna 
Les AO des 
Paqui. Von arboly lu fruto, A 

Paquihciri. Sá recina parecida al incienfo 
—Pañitiño, Vo genezo de Elpadaña, dect 
Y Pai, Eltar echo ariva de podrido el palo, 
sl Patahi, Eltar mojada! la Topas 
i Patamo,Eltar moxedoó humedo el. cuero 
pu Paraó, Tener sohdojó humedo cl cuer 

pos 3 do Hi A A 

3] Patagpl. Elar mojado Pri hi i: 
nu Patafi, Tener mojada la cabeza. (diá, 
—Patire.Ma Saca. Patirepoine, Msfana y vea 
Parore Pido. | 
Patupl? Donde vas? 

 Paryres Va) Pajarito. á 
e Pau. FEpebno quo ¿Me da e tomo de 
bo CAléo. po 

¡ Payo pta Detrericia, Destelrfe, 
Ju Payucó, Nupayueco, Desícir en. Agua, 
w Payvó. Ellarcon viruclas, 6 Ó seras pr, 

d 

¿A 

EOTETINAN ON DIRE PESININ ES 

Pe A 

e 5 

] 36 A 9 
eE E 1] Y $ 

PESAN JN Y 
ind yA6 

OSI A 



| y0s Pants A 
el Pijtocord, Zatampión, O virve'9e 

de Payebica.Tentr. Hagada laboca. Es. 

“MAZO Poza 441 Es Ipazotay dere bienes; Sres 
Ca 

mu Pezoció, -Blsaquearcos ells p 
AB EMUEOA 

ni Pe.Nip nel bl Ear fácio. os :oñ 
ni Peperco. Teñcr fuño el cuerpos | 
- Ptbe, Nopeba. Abanico, AAA 
1 Pebeao, Amainar el viento algon tacto, 
ra Pesabiqhl ía cola del pelcado. | 
ti Pebe hi, Ligero, de poco pelo. > 

dl Pebe biobora pequiene. ERA' como cla! 
Pue blo, defpues slo lo defies bes es 
togulendia,. *. 

P: de Un animal del monte, od si 
pi AS SpA Culántiilo o ee 
o a PROA 

ac Pepo, Mo It AA 

te Penorocó, Mot na Reja dig
 

n ¿ Ls poe quienecho: Movirle antes de 2cabar | 

O 13 algana otr, 4 4 
pe “perocquienechocore.Obra tan pidio ¡ 

po bala para min be de Y 
hombits El | 3 

di: 



2 po EN - : 
pe a = 

MA A > 

p ante E. sé 

e > Penocore, Cofa qne sb muerte, Ve-. 
AO A 

13 Penocotechobó. Nepenocotercicabó, | 
Fingirte MuUcrtO. 

1 Penobibo. Mi mort alidad, 0 facilidad ) q. 
ad ténemos en morif. A | 

e Penoimoi, Color muerto, ápagado. Tes 

ner afpeo de quien fe quiere morir. 

ne Penorcó. N.penorohl. Ser mortal, 
Di Peno, Caíá. Ramada, Ehde l | 
ta Pero; La cueva del animal,La colmena. 
hu Penocu. Entto. de mi calas id 

ha. Peñochd. Hacerle cala Hacetle rámada. | 

bi Penohi. La paja de la cala, | 
Bu Peñoobiraiol. Sitio ed que citabo mi 
as 

0u Pencobirainá.Para hen de mi Lali; do 
nu Pe soquí: Palo de micalas 
nu Penoquiina. Palo para hazer micale. 
ña Penoremd. Toldo, Carpa. Pabellon Bec, 
ñu Penónchó, Hacer cala,Ó, ramada para 
Po 
du Peoro :c0.Mupeorotoicó. Llamar grican- 
do Dar muchos gritos. 
ti Peoroucho. Ladrar el perro d alguno» * E 
E | Atar si 

dt 



370, — PaneB 
tl Peorouray. Perro ladrador; a 
Be Pereco, Elcoger, OSiTA 

Be Percucho.Blcoger para orto, á por má 
Ne Pereuchobo, Efcoger para fi 

Peroco, Napero, Animal 19 is € cala 
Danzas rieles 

«Peroco, Mal hombre, DN 
mo Perocochobó, Hazer alguna mudado 
Pera, Sapo. 
P fo, e pololo Falsrie fguno 
dientes. 

ne és Pelos có. Cacrleme algun dienté,. 
«+ Peti.Nugero, Cala, Kamada.Ghofay 
Perico rusa, Hombre recogido 1. cie 

di? ¿Eporo de cata 
Petican E Dentro de cai Debajod de ta ama- 

di. > AA (00 el 
Petimo .Eltejados pad 10 Ya 

. Perimoiquié, Sobre eltejado, 0 
y Pettobirajai, El puelto donde cltovo la 
cala, Señal de travereltado, ía, 
Pétigole. Sobre el tejado. into cas 
: —Petigui, Palo bueno: dy brazer calay vi 

A ET q 
q Palma Serde tolio a pamela: ¿sl 

A 

e 

vi 



57 
] botica. Cit ud luviltaz 

7 Picoequiencchó, Risamedtars en died y | 

agenda, | 
Pico, Temerd otros ; 
1 Picocobó, Tener miedo luto 

Picorocó Terer 2 0tro par [er mjor | 
de cuerpo,ó mas váliente Gao” | 

j Picomiros, Tener miedo de parecer: 38 
“te Oros” 

3 y Dif ira. Masdo; dde inicdal: Cgon daños 

"Pico, Nucsipicone. Recelor 4 otro 
al- 

| Picororeico, Átemorizar. Amedre
ntar, 3 

Amentiatcon calligo Bars | 

y Picouchó. Tenerreípero a algo post 
dueño, o par algun motivo, .: 

A y'Biico, Nuplicobó. Barrero de 

y Picorvicó.Barrerla cala, 

2 Piirihi, Las barrederas. 
Y Piraquí- Bicobas 

Es 

Piti Biblos Caldo para esti de nea 
gro AA ¿ [caldos * 

PU hiocho, Facorteza. de que hazco cite 

Pinigu.El arbol de que lacan pe cortela 8 
y Pipi. Cormera. 
> Pijicobo, Bl landirfe la de gag 

: ¡ má 

mA 

met! 
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572 Pantei- 
pu A compalivo algon daño 

A OLEO, 
nu Piponabó. Eftar con grande le aficion 
miedo de algun daños es 

pu Piqui, Eltobillo. EE 
De Piguicó. Ds(confertarse el blo e 
By ' PiquicasPefenezo. El cuello, de la, Sa] 

.mila,jubon Bec. (ua d 
Du , Piguienocho, Hazer el ciel la Pd 
nu Piguienuruhi.La carne del peÍcuezo.* en 
pa Piquienuruqui, Ei guefo del. pelcuezo.. | 
ta «Pisaqui, £l tallo de qualquiera planta. 
— Piraquihi, Yerba de que hagengicobas dl 
+ Piraquiqpi, Piraquino, Va arbol. Pp, 

- Piripiri, Va alcoa qequeño, = bo 
- Pituri, Una flor. colorada amodo de az0-. 

mu Picorihi, ser stedrofo, A 
na Piturihivó, Mi miedo, de: medrolo;c be 
ne : la Hazer,compaace algo». Hacete; 
lo con perfeccion. No dar pelea ocnas. 

ne Piyaraicó, Haze, ocar hazicado alga 
ma obra. vendciig 

De Piy acobó. Componer(e. Pre venicle.Que 
rerle bien los recien calados, (pacios.; 

ne dol aracobo, Nepiyayacubo, Yrls de “ud 
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<P ante li 573 

pe Piyayaico, Ye con tiento dt meter cil 

7d e 0d bs 

ne Piyai “N opiyel, Ser menticolos: ud 

ne Piyaibo. Nepiycibó, Mi mentira. 
ne Piyaifinobo. Fiagir. algo en fufavor. 

ne Piyeecho, Nepiyeechobo, Barre lu ye 
ip al dei e Nepigeequiencó, Ne+: 

PIE UIEASIECO y! Levantar falso tele 
aio timonio, PA CS 33 0 9 

ge Piacó, Nepivpiuca, ] Hazer blandir cd a- 

gua, Gelvientoalgo, ero ¡pu 
te +Piucobé, . Tepiuplucobo, Handle. 

 Pizve.Picablor. 

ne  Pizubicó,Nepizubiricó, Teis rodea 4 

de hilo... AUS ql 

pe e Pizubiri, La madeja, q jus sen EA er 
¿Pante O. : on 

to Pó.. Aaímillá de Frigoles E AAA 

ni Po, Niporoito. Fornicar.. A 

ni Pobacho. Lo que del hombre en pe | 
“cio dela torpeza, - mE bi 
al Pofí bacho, Lo que recibió la began 

tac Pod. El olor,que echa defi algo. Tipres.. 
poa. De buca olor. Deini Ped pp Ó > 

mal olor aida PE 
te 

INDRCILANINE E) E 



e ; Fochoco, Cacríe la barrancas 

574. de sar o + to Puho, Elala la, EEx Tn 
pa Pobole, Las plusoas dela de (Be! 
Bu Pebaquí, Bralo, Elalondel aves 00 
nu Poborachó. La paleriila dela cfpalda; Sn 
ne —Poboquicó, Cacríe el bros alor 
E delave, | 24 

te Pabocó, Cacrfe be plumas delas alas: 
-- delave. 

tas Poborí, ds aquientele. tancaldo las 
“plumas cl ala, los 

ne PEA Darde mrqleres: e 
DE, o bi Dar de a 

1 A topocoti. Las ejes Aa 28 
te Pocoficó. Caerfele las sue pdas. 
he Pocos, Cobija, o A a E 

ne Pocohuechó. Fortara ve | TE 
tee Poruhwé, Forros 020 0 
ne Pocopeiba, Zapatos, Alpaugatos Bes 2 
ds Pocogahiricó. Adigir al RENTAR e $ 
x* Pocuhicó. Pifar barro. 2200000 211 
nu Pochecó.Camigar por la orilla, ad 
ed Pockerupori, Lo mimo; qua io E Soy 



Ny 

A P: ante: .Ó ca 
ta Pochacó ése. La derribo dagas o 
ta Pochozos ER barranca ques e el 4d 

03, 

te ocbai Eno.Cast la! barranca sfobre algo 
Cogerle debajo Is 

de Poéhahicó, Echar on le sab sE lo que van 
- malcándo. 

ne Pochocuó; Nepochocársicó, Hecbar 4- 
deltilar lo maícado, dl 

| se Pochorocobó,zolcarfeme la canoa ca el ' 

ta Pocho, Les dlséde la hecha 
nu Pechararafó. Las plumas; que t0ag e 

prevenidas para las fechas, 
ne Pockouquichó, Tiras era cofa temo Ñ 

jantealacina up A 
Poe. Perico l epa o PUTO RS 

10 Poecó, Camisas? 2 4d poe estro ode lias . 
gua, 

ne Porcó.Pedircomo dé has azi. Salle dl 
como dcbaxoo de denrto,como' efador: 
Tepoccó hisso.Sobre aguaríe el pelcodo. 

tac Pocra El pelcado fobrcsgpado 2Ócofa 08 
| femejante. 
ta emi Lag guna don pde facle 
47 

dá 2d INES Y AN £ 97, PESAN: Ñ € 

fobre ; 
ha TS 

SANA 

IM E 

| ME AE PANELES 



576 — ¿Pante "e O 
aguaríe el pelcado, 430 y E 

taé Poelirá Eltiempo, en oque facle fobre 
| _aguaríe, na 

sa pocaumabo, E no de vengo. A- 
hora empiezo á hazer algo,Ó: esla po 
mera yEZ; que lo hago; Midie ra a 

nu a Bolio moibi, Camiaar lobre la pajas ' 
ne Pohicó. Nepobiricó, Pedir como de lis 

molda algodon, carne RE 
ei Guayaba, Pohiqui. Su atbol. . 
< Pohoco. -Baffat de camino por si h 
No 3 

nn Pohoecó- 'Nupohohico, Poner lis colas 
ea orden, nas tras otras y o j3nto . 
ES 
bi Polidocononi, Bipohohicoporle. Yte ca- 

'mingúdo vaus tras DOS... 
bi Pohoequienechopori, Lomilinos 
nu Pohuechó, Nopohutreco, Caminar E 

entre el monte.Cázaren el MOBtES ; 

an Poico, Andar, Caminar... ASA e rd 
nu Poipoicó. Pilcaric.Yrá Cañar. Jeje 
Du Poiriricó. Caminar, 0 
ns Polrabene, Lo que cogí cardo, € : 
ns na Poiraporí ayer venido 4 Eplmso: 2 

si 

el 



PANCO 507 
bi poitró,Bipoiliranó, Nueltros Cazaderog 

ño Poiritifiiano. Mis pies. 
nu Poinsuchó, Caminar per encima de ala 

Bo, 

-ne Poico, Pedir corso delimo(na fruta, pos 
los pata cular en calas, 

he bo: ru. La fruta, ó pubo, qué abi huve. 
hu pomecó. Pafías porla RUSS 
na pomeró Diente, 
Bu Pone: hó. Hechas puentés A 
nu Pomicó, Nupamiyaco. Apietár pata 4 
, bajo. aj 

fs Pomiróciguiecho. Camínar pora oso 
Va delerontes 

tiPomobi Llar nico va la. pared. 
na. MEA le ¡fis 

clinados , | 

fi Pomogui, Arbol, qee ca! inc línados 
bu Pomepecho, P Palar por debajos 
me Pomoucho, Ser | [eatida dela caza. 
£0 Ponaccó, Na 'ponaecopori, Nuponacti;, 
Por Y tito aDajo.,. > 

tí Ponacco, Rio abajo. 
ti Ponaecotozanó, Los á 4 viven sio abajo. 
bdo Bubla an 



vil Pame 0 e 
nu eonereho: onda ds $ 1. ¿e 
pu Ponerercico, Eltar pentativo, y mies 
nu Ponereacho,Peniar Pan cumo medio 

. Pparaotracala, 
“nú Ponereuchobó, Tener juicios ¡confideras 

lo que le efta bien 
to Poño.Lasojas. ; 
te Ponoficó, Caerfele las elas. y 
«nu Poo, Yrcoa otroco fu compañías 75 
nu Ponohararaco. [ lecie mal de otros e” 
mu'Ponobebecho. Yr cor otro v, y. d (4 
chacra, paraque le de walgo decias, 
pu Posopiricó. Lo milmos q | 
nu Ponopirisí ú, Lo que me dieron de cía lus 

19 érda 
nu Ponobirkcó«Corter tardes parle: 

- guirla catas 
nu: FO MaR Caminar con otro. Corser cas 

el que le FRE bs dl 
ol Panopó coke, Yisbolver,házer sigo al 

fia de la Luna,o mes. 
ta PORÓRO ¡Hororucú : schicinachve Esta 

paco, como lo queme dife. 
to Ponspone, Luego. Detpues que. Fopole 

LINE Boponé Py did. Lyucgo que 1efuiltó: 

- Li 
MARE a 

y 
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nm ante 0, 579 

aquel miímo día que te fuille. , 

me Poñerecó.Pedir conto delimoina. manta 

ne Peficicin. El mani. quea ¿lsime Dleron,. 

ne Popaco.N- ea: de i 

_molaa yutas. 

su Pop2co. Caminse porla playa. | 

a poreshó. Nupopecuchó, Caminar EPOr 

| d:bajo de 4lg0, (0221 /1080* 

Popi. Calado Camellon,, EPA
 

mo Popichó.. Nupopirico, Hacer cat 

+= Camellor. | 

mo Popicó. Caminar por la calzada. 

qe Popicó. Quedarle sin pupila, el tO. Der 

hazeríe la ca! Izada. hb 

nu Poquío. Nipoquicaió. Caiól por 

il enfima de algun palo 

Poquierucó. Poquiesu. Puente, | 

ne iaa: ó. Pedir como de JimoÍna C8= 

: fuelas paT2 flechas, trigules, Fo CAEN, 

mu Poracchalibono. Los vicios de mi edad. 

Rs Poracienobonó. Las PES CUIO JD 

hu. Porsahuro. DE miedad,. 

po Porape. Mihtrmano, 

nu Porape chicha, Primo herinano. : 

( nu Poretacó, eolica: vno ee Ne 
: ] pl | 

WC ¿ : z e 



so P ante O 
ei Porata. Eldar Lab prresy apretados 
to Pere, La IR 2 

sa a Porepecó, Dar cuchillos ¿herramientas 

E E e 
x to EN xd, Coltura. Loto; Aradara, z 

lA to Poricu, Rumicado.. e ecibd 
nu A Acarla puerro por a- 

dentro por 4 fuera, | 
n3 , Poricha? Ni at Cofet 
a Porlropa, AGUA OPT, vs E asia 

nu Porisipi, Hilo para cof DIN od dl 
nu Porlcuo: Remendar, | | 
au Poriocó, Nuprreocó. Dar egucts 

racda. ás Ocoftumbresá otro. ao 
fe Porocebó. Traftornarfeme la canoa, dd 
nu Porciró, Hazerel tocho atando las Le 

ñas,queé atravic(lan a las hi cen 
to Porol Eb:tecao. 0. 
Bu Porachecós Árar las cañas, bl cruzan d 
2 enla quiacha. ON | 

to Poroché, Efhatadoras | 1 IS 
na Poru-La olla de cozer cancsdlo quee: : 

curzgcea ella, 
ay Parar 23 Las.ojas con qu cubica 1 la 

yuca, que EBCZCn» E ; Pe 

rod 



—Pante e 581 

porumo, Cuero, d pielise 

pe Policó. Pedir ollas, cebellas, carne co > 

nu Policó mari, Andar por los stos. Ane 
darporlacabeza. 0000 > | 

Pobre. Nupolira. Llagas málaga | 
pu Pofirané, Las ¡lagas,que dicen los eh 

zeros arrojanálos gue: quieren mal, 

Polesquí. ticapofouqui. Vilcos e 

su Poraracuó. A Ceminar 

- per sctta dedos. 43 

ne Poto,P ara] los 

pe Por oroquiña, Pa juelá de oldós,- 
Pou. Aye ds Doy? 

Pelotas 

su Poucho. Yr, venir, obraricon pislaba fin. 

nu Poure, Aquello per que voljÓNEngo, 
so Poníucó, Merer en algun atlgeros Enlar 

tarla abjz, Meter dekajo de algo.” 

As  Poyably Acudircon preficla a alo:que les 

Harman. Voitacpoyabí. Vera prel de 

que rerda macho en hacerles 
as Pozizichicobo. Nupo aizlohitubo, Ver h 

«cerla repugnancia para ale go; cid 

peccldad.que Enga A 

E ani y We oa 

teca Alfombras 

ne Pofereco. Pedi; p sI dei las prado 

z y 



53 2 P ante yo 
si Papubues. Bahcar. Hamear, AÉiON 
E Pabubupaico. Hañear lar ciersa, da 39 
Fi Pububalicó,Bahcsrla cabeca, olla See -a 
ni Pugicó, Poner áparre, Spano 109 bo 
hi Pucicabo. Apartaric, Delenirie. 
tai Puct richoyU aa cota (ola ita OA 

tai. "agio moricha, Agua (cla a aca d 
o eel 

fai ¡ Pucipaiseicha.Pampa sala, ubiolad 
ai Pac iruto.Serfoloen algo. Ser de otra 
*fpide, Vivir folo: apurado: de ad o- 

x tros, Pe 

ai Pacio: Efar defaudo, | 
al Pucioporicho, Andar áefaados Ya y o 
mir finalguna cola detcrminada,co ng 

AQ MOIEOy sacala A 

al PD Defnudará otro del nda es 
_gerlo folo, y. ha compañia, Cogsrlo 

parte. 
ni | Paglocobd, Anduícllo, Ele ta in 

compañia. 02 E Ei 7 
qu Paca Carllos. 0 
ne Pachaco, ¿Quebrard a pa po. 

la nes, nueces Sec ,MACNACArA OS 

ne ' Pachaquibopehoñó, Machacarle ide 

58 



dé pe ante. y sd EN | 

: dd lam AR i A 

de Páchaco.Quebranó. nacerlos pollos, % 
e e a OI DEMÍS , 

APOrFEar. JA 
ta Puchi.Culata redonda de! a a A 
nu Puchicho. Hazerl EA a de 
ta Puchibe.Labuelta del añzuelo. eN 
ñi Pachó. Nipútuicó. 2 A AN 
ni Pu, Nipurvbl. Medicina. - + la fed, | 
mi Pumoune, Cola que tomo Para apagal 
él Puchocoré. Cerabie. Resiediabje. j 

mol Pushiraboré, Yéreme diable rostrabla 
"Fiesipuchirabo, Corabies,... ; 

Pocho. Puzhuuqui. Tuerto denube. en « 

ajos. 
nú Puchcuqui, Xube enel ojo. S 
ña Puhe. Olla de carne,ó. pelcado 
pe Pulíve, Darme €u roltro la comida es 

j 04 fadarme. algo. al 
“Puño! Puboquie Ye peléado: E 
ti Pano. Cerrarle lasllagas, el camino, lás 

- guellas dle 0 
ño Pánorcó, Sanar de la (a 282) frida Ecj 
¿Puna, Nupunuré. Atambor, Campétas. 
 Yalisumento mulico. Seo, o al 

$ > 



584 Pame Y  / 
mu Puáp. Darme enrofizo algo, enfadarme 
bi kk hecíped. de muchos dias. Della car al 
A go con ancia,0 impaciencia. e 
na Puñuba, Parecerme que tarda lo que de 

fcoyo eÍpero, Hansen largo: el Cás 
¿ mino... E 

no Puo,N ypuohi có, Defpreciar dotro.No 
Agradarmealgo. | Y 

te, Puó, Sal liz, O abrir lafor. *Tepio cohoré. 
: Elias: Maduro el algodon en lu arbole 

si G Pus: Nipuoroico, Hazcr iio 

Jas Sly ¿duda 
Ei Pune. Loza,que hizesadobesteja de 
mi Pucrocho, 4dobera,, Molde. s ESA 
ni Puaroquí Lo A A 
Tas. Pupr, Li fe or el enqlzade lasaña del 
AL A2rOZa de la yerba on ey 
e. PEpacó D He: har elta foso. y 
Pero Putalasri. Pura: a Pura 
ERE MAácacrel, Como fi yo huaviera dica 

cho tal, Porsinar Biutimicari vokce 
¿- 3. Ehorofquíano, Como si nosiagradas 
santos malos.Purageao) mocpenocodt 
4 abi inasi, Coma sia slo hcmeie 

S ola TI 



—Papte y 385 
se cpu 200, Naiórron Baciar,ó hechos se 
 glluejo cela de geABOO cols femejess 
O 

ae Paritub Baddio he char e oia baca 5 
¡ coftalefascolas. 0. | 
Be Posavcho,Hechar cala ollafjles fot 10 
2019 carne pe ENS 

¿ 1 Parsibco, Hacer sigan: diño, $ obli al 
Caferma sio arencion, 4 quelo cio > 

ai 3 Puta if icobo. Niporablrubo. Hazer algo el 
—cofermolacando fuerzas de fadurtas: 

ve DUELO. Baciar en el. lucio, Sembrar 
arrújaado lalemilla, 0 

Pure, Vna ave o a A Eo 
le MECO Jocbratfema el, E 9 deLoma 

aeregrfeme. Podriría el palo parla 
E porel pieycacito, : 00 | 

Be Pera, Ns pa Defpreciar. Desir tna) 
de DÉTO. 2 

pe > Parvhé, Hum lr de palabra, Dilpte 
| ón S clatíe, aka 0 : S 

be Perobi risocó y Decir vnoá otro. “pala 
«bros de, delprecio, O yoo de Ctra» 

pe Porviasmo, Hombre que de todo habla | 
gal ¿ veda le contebta qa c2 0% 

él | ME A 

y 3% 



des Pta pa ante y. | 
te Pulacó. Arnal Ci Flo; 
ne Pulsico,Arrojarlo, Ó cena en el fue- 

e e Pulaicobo, eo en cl 
Anel lO, 1130 

dr: e Put fo Zaurero, lie Polefichó, Zatinar, Dar hna 
Ela oleo del monte:Sus hor 

pe Pa ticó. Derribar del arbol como pedra 
Caslafrutá > 

. a Pori, El racimo. Áni putibocó.Racim 
delleporte,. 

te Patio 9. Caerf elradimo, Cacif v110,co 
mo dizer, redondo, al 

26 Puyu Rodillas, Mere A 
ns P uyocó Delconcertarí la rodit «Árro. 

dillar(e, id 
se Puyeicó. Arrodillaríó es Me tá AAA 
he Puyuyuico, Andar de rodillas, 

- fiv Puyali, Choquezucla de la rodilla, 
ae Puyafico. Defconcerrarte la chog: €z ¡.., 
5 clajo falcarle efto Busto, Ponerks dera 

; dillas. e y BO | 

Boga: 542) ante Me 

to o Qu Pepitas, | 

e) 

A 



ve > >] A O 

e a 

to Quihars fl corazea delarbol, . 
ta Quira. Se :milla,, Pepitas, Al Al 

¿ Quiahos Nug: AB OIE) Yuca leca al Sol; 
o Chuñodeyuca,: a al Sol, 
mu Quishocho,. Haier: Dis de yucás Secar 
pu. Quiane. Guzanos, fet de 
Quiape. Vo paxaro.. 000 | 

- Quiapoze? Paestomo 0 Quiepoxs vol 

- pinactocanuiie. Pues.como 40. e lo 
has dicho? | 

É Quibo. Llover, Aguazero, vacia taquí-: 
ba vel raquibaracá, vel ta qoiborog. 

0 «ha, Nolca que ledlueva ERÍMAS 
y Quibica. 1 Es lu tiempo de lover Vol ta- 

quibiraina. Noes (u tigmpo. . Tisisibis 
Cobrri rtamoquibirari opoicaopes Se 

— defquica de lo que no Moria pais o 
dos, PE 

iQuibomud, Tiempo: de, aguas. ete. DO 5ES 
dy Quicho, Hacer, Decir. Nacahudid sigui. 

¿£bo, Me higo entermar, Vol picuhuno 
| - puquicho,. Ls dise q.ao fe buyedls, Ta- 
-—hainagwquicha. Nolebizs,ó no led ja 

_ Pada Tahaina racbichocore, NAMCO», 

| toi.ubeno, So d Jespuede ejes pida 
2 lus 2 



á % 6 a a y J sn Dan 4 A IS 

pe ¡0 site Y 
3 Y osladesd cone a, Aoi ¡plata 
Has lo delta manera, Lo 40 

Slraodo: Ayaze plgnichobos! Que ES 
"hab liechor Q Que re ba fbcedidos Tehajs 

| 52 AOGUIAS po No meda fsécdido ma 
e Tias Tehalaa baquicbobo are Tahal 
 Babicuanle hosd, Bierel OS, fegas 

d y FOSeltam os. Aysze piquicasp6? A que 
Vas TAO que: tltmes, AA por 

IPS 
má _ y Ehoratrocó Mac toba 
DUO iO ETICA ES 

Ea Qóiihorocobó: Naquicheroracobó Ef 
87 Cat hasien do “algo. Y aqoichorotobor 

po 0 Que es dy 2 que ha Mica ua 
un éhore, Culebra. Vibora, Lómbri 5Za ¡Qieco Nsquiercióó, Bolvet las colas de 
va lado 40119. / : ¿A nes á 

5 Qui: :codÓ, Bolvefede a dadoa toTel Ú 
«$ Pquiecaba púcatáctal palmoroltuano! 
d0urya eltarsn quiza caminando” de breles 
+1 des quifisba aligo an 

eel tecobo EMPAZO pl Irepapricd 7 
a Qulecoporocokó, Rebuituls Dár súa 
ebta + oasbules cafe 2 0 EE 
A me 



"e Gate Y sl 7 
ac Ooepebouché: Tori melaim aho; 
ne Quiepeio sochó, Recalcarleme y 
ns Qué huccho.Bolver lo de dentro álueras a 
ny Quiecgu. Las te | | : 
no Quiecuquió, En fase Ipaldas, Sobre las d 

Paldas, Derras de mí. 
ru Qi viecurubi, La carne de los lomos. 
Bu Quiecarugui, Eiguefo de la Brian | 
ta Quiect.La efpal da del animal, El lomo 
dela herramienta, Lo caterior e gas. 
-gorrelponde al. gocco de Gusta ra. 
DN A 

> Quiebicó, Nequiebiticó, Delinotae ato 
| godor, | 

be Ouichisimeca, elÁlgo 8 qee dele falesde | 
e. Obiéne, Tras de mi Defpues que $0, . | 

El Quiengo, Eur ca VTDO. Ser AÑ vitimo. : 

ke. ala Mequiencol Me copos. Y Py, : 
Ovenirel vii mo ge todos, 8 9 bicho los vis 

Eo 

7 

3 e 

JHaros, ? k 

| Qi, Homóy' meiqios sam t 
dat úhroro, Ahúm? nota comí dá “e E 
-Citiorocni, Os aih od, Un arÑOL Ade 
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e Adebolber d Otra vez ace K “Tivtaicóo- 

“ponachu,” Ed 
E Sia de bolber, X Tivtalcopohaya, h 
P. Quando vendrá Y Acarapo indo. db 4 4T R 

A 



AN 

A in PP 
R.Al fin del mundo, * Tacse | temitiquia 

. motebi, tacas tinaraca laache, 
P. A que áde venira * Tahazc macopachi 
Open». | | 

h R, Ajuzgar a1 as viv OS, Y a los. muertos. k 
Tiyafeferciquia achanconó,nacpeno quie- 

 REONO pOZE, 

P. An de refaícitar todos los muertos quin. 
o venga N.S, lefa Chrifto? * Titapo 

Dacpenoquiencono techepuca , tacac €- 
mapo ina Bioquienu jelu Chrifto> 

“EST, todos an € refulcitar. * Tirapoya 
techepuca, A 

P. Quien los ade refalcitar> Nahaas ti- 
MI 
R, El milo Dios, X Emarichu Maymosá.. 
P.Que hara Charito S, N, con los buenos, 

de(puesde relufcitados? * Áyvaze ma- 
quichororoca Biequienv lefu Chrilto ti- 

— fuopohirziono ini macacchepurcono? 
R. Llevarlos al Cielo en premio de fu obg- 

— diencia alas divinos preceptos. K Maca. 
- Yapatayce anumocutobachoina naluor 
pohirayboini. y 

P, delpues de reliícicados han de bolver 2: 
mo- 



QA de DAT MS SA e Fes MA A 
* el LA val 
A e 4 
A ya ca E 4 

MINT | S ESA ANTAD AS NS A LANE so in ES 

Menor», e 
morir» K Tepenabore nacchepureonos a 
rn ei . ale ae 5 

R.No,q ban de vivir para siero pres * Vol- 

“yaticuepeno, mocpenococojna. 

P.Que hara N.S.Jela Chrifto con los malos? 

" K Ayaze magoichoreroca Bioquicay Jé- 

fu Chrifto voy tafvopobirayonoisl> 

R.Arrojarlosenel Infierno, X Macbezucá 

PARTI : 

P, Adondeeña el inhernos K  Ayaze t3d- 

 beari nayucune Estones 
R.Elá encicentro, dela tierra, * Tacanie 

—hari emos tabnecy De esa 
ERITA e EUA a pee ye RA qu 

P, Y el fuego del inferno lea de acebar> * 

- Temaciu.nayucane Excoso? 0 

R. No; que á de dorar para siempre, K Vol 

yaticuemo, motmocecoyd 
1 

P. Que haremos parair al Ciclo delpues de 
— pueftra muertes X Ayaze biquichorosi, 

napo biyapia tayee anumocu,tacáe bi pe- E 

“R Or las palabras deDios,y fer bartizados,y 
guardar los Mandamiétos de Dios, Y Bi. 

_famomoroiquia maechahititnono, Aay- 
mobdbacaicachasiya poze,bhuopigpoze 
-mmabenoisiranó Maymonds ESA pe? 

A 



“haze! dapouchó. acharicono t 
., Mayes May monas e 
A, Para hazerfel hijos” de Dias por 

- que felesda ea el Baul + 

Pira que fe iaa a bala Ta- 
ticalcacióas 

la guda, 

Macachi- . ¿chaya May pmoniy 0 norósispozes Aga: 
Cia rd. 14 EA 

?. Yran al Cielolos no baútisadósaiéloo. 
bédientesa Dios ao creycron fus divinas 

- palabras 37 ñl qpisicron” fér battizadós.- oK 
- Tiyapachu mayte Miy pon4 molcacha- 

+ Siono,vol tabonócoreoho ma yes Biiya, 
"voy tafuapobirayorio" macchabíelruono, 
“vay Bacas tácaicachasiidis! o 

R No iran. * Voiyátle cú
yapo. 

P. Pues. adunde paa aci Le ¿Ayarero n- 
== tupicop 2 Ade 12 
pi ALOReeo k edil Freáno 
"P.Los: que ¿Man bautizadás tan ado, 

al Cielos xk po ecaicaciadal eng El. A 
MAIS yapa Layes anomócho 

“R.No todos, X Voiyaticáftobs, 
¿F. Pués que Ea tien p 
alCielos" *x ESO b: 

3 pigini A Pd de 
í boat 9 peya- 

A AA A 

e. 1 ES 
AA 
a E 37] PIA 

Len de tdi” 

15] 

Bas Mba 
fado le | 

R* 



clon , 
R. El oscado mortal, k Achaps pecatayds 
e, Y el pecado ti ene remedio * 260 pe 
chirabd pecatu? 090 

R.Sitiene, 5K “Tic eo nd rd ei 
P.Pucs que hemos de hazer defpues de baver 

pecado? 7 db biguicha stan me 

“caturas 00 , 
R, Orafeilaes conel Sacerdote sin ench- 

- brir pecado grave,teniendo gran dolor de 
a . haver ofendido a Dioscon nueltras cul: 
.pas,con proposito werdadero de la emo: 
«mienda có fe, y efperanca q nos a de per. 
epi X. Bimetouraiguiapó mayté Sa. 

cerdore¿ voy bicuañauche achope pecata 
bipecatura ini bacatizamureboyapoze bia 

miyulemocoial Maymoná; binahisiapa. 
¿poze hincha basiñabo tahapanabichg' 
3 Biiyas tiborocaabi magraciara, Machezu- 

- zizabipozs ebipecaruranoi Emi, 
P. Peraque fe confiielfa el fiel Chriflisno? K 

- Tabaze nopoucho timeroruicobá pays 
ASacerdore ticaicachasiono? á i 
de Para que Dios le perdone (5 pecados. yA 
| peter ghd Ia jo a Macapecátutas" 
E qe A MA ey qe. ¿a 



NAAA 

la... ¿e athecifmo 
| Pp Adonde eÑAN S.Iciv Chrifc? KAyaze 

maabesti Bioquienu Ielu Chriftor qe ( 
R, Eftácnel Cielo y en el Santitsiaio Sacra. 
mento del altar. X Macanihari tayec as 
pogo ec q Santiísimo. Sacras 
MEÉNTO, 

P, Crecistodo elo: que os digrd *k Elo e= 
- f0o0pó potoca bicame torcirarie. Md 
R: Hercemas, K Bilvopoyd 002 > 
P.Porque lo'crecis? K Ayzzctocor cfvopde 
R, Eras lo dixo Dios. que ni le: engañayni 
» Puede engañarnos, K Macchabiviruchu- 
Fo Mavmona, voy tacpiyel ema, «em tas 
¿emos pozeracaitemocore, 

- Fix de] Cathecilmo: 1Enors 

—CATHECISMO MAYOR 
en TEA PA, Most, 

/ 

CAP. 
Pp. y Fridme » que Mrs es hombre? * 
se .Tehaze ¿chaneñare? de 

A na Uriatora coa: pueñta: de cuerpo que 
mas ay ce alma que no á de morir, a 

| dá de: 
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F e ie $ H EA ch 
de 7 ¿ : 

' 
E Sl a o de 

pa . dl y 

a MP EA MIES, AEREAS AMA ES AA Ni Lo 7 Ny = FEA Z 

Moi. TE 

pe aca de Dos * Ertcha marp ya. 

Su Maymona da ticoo. ly trepsrorohize CLoy 

.. ticaachanebopozc , Voy ticpepeno 610 

. MO"penococo, ticutireycho Maymona, 

p, Paraquectio Diosalhombrea X. Lahaze 
 robea marpiiyacó May mo ona achaneonó? 

LS Paraque lesirvas y awecn cita vi day def. 

"¿pues le veayy 3oze en la otracn ció aclo,. 

E Napoyuemanarasióy ab. si. Maymona 
-tayes hoca epoquie , nalnoroiostep:o= 

ze yaboita) ee AJUMOCH): tasas Nacpena, 

Po Eoios| loshóbr eshando vera Dios en el, 

¡Gielo: delpues de (unos pte? K Titapó, a. 

chancono timaa Mo PRE. ¿ POMO 

— CUTacas paren? ba 

R No todos, sino 9/0s los é 4 orcen en q 

Separa fas disia 20s dl il *k ¿Voiya 

US 

Mi yA EN Md bi 

p.Pues que 1 ferá delos malos, que: no creen 
en Dios» X. Ayazero. naquichapori val 

- narohiono,voy sacan bit 0919 Ma - | 
AA > Dis e 
R Seran arrojados cn sl inf no, * Taco 

be- si E E 
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3  Cathecifno 
> bezucosi tayee mayucune Ertóno; * 
p Y que hivémos de hazer para vera Dios 

' defpues de nueltra muerte? ke pepstaMta 
Mqaiena dimoyaMiy mona rátae: bepeña? 
ce Creer en Tels Chtilto hijo de Dios, can- 
fiar en el, aosarle obre todas: 14s cofas, y 
z Odedeber atodoloqueros 4 mandado, 

| p 

E 

—'K Bivopa Telu Chito machicha May- 
eri, bacasifaratiyaponest ibayuema- 

Bara ión Mp si 
Raga mabondisirano, + On 
Que avemos de hacés pata creer ep: Jefa 
"Chiillo»* Aya ze Biquicha biluopal,Xpo? 
Creer, q es ver dadero Dios, _pues'es ver- 

' dagtro hijo de Dios, y cresraqueesham. 
“Be ve erdbdrrl puestes verdadero hijuds' 
Ja Virgen Maris, YX Biluopa yaaa 
“hincha ema; :ystiipichuro ensebícha: hiacha 
 Maymena; ¿ropoze bilbopa acuaneñare 
hincha ema ¡parupicor! inchicha aha | 
U.S. Maa FEO. ; 

0 P Y como elperatemos en 4 ? % Ay: ze bi 

R. 
.quicha bacgsiñarabió: 190 
Acudiendo a el con todá confiinca; que 

_ hos men FACIcÍO por . ES nifenicop! 
| da 



pia q AD 

p GOR y As o 
A 

y Ñ ANS y dl A al 33 

de ” 

Mayra | 187 
day meritos de lu Poble ¿ y queños' 

¿céncedesá todolo- que: huvierimos me. 

“pélier para confeguir cre An. E Bacalbine 
Mo hacha empsticayap abixvu ráyes, tip 

Aa mabepacultabir: ichus tEpentno: a 

E “tay ee ciuzos ba isiñabopoze A | 

e : táhaniporocono runsipbocoreono, biya. 

pla tayecs atminbeiW Dn ano te 

Po:Que avemos desbaser pará arta Jela 

-Chirifto fobre rodas iascolas. y: ausdrer 

- gredolo quenosa mandados E Aya o 

«*biquichas biboyuenumaracá, icluChriilos 

bitiapoz* biloopá MAIbDORVASPAnop e 0 

R:Grer: en primerlugar con vivate ue dl? 

—vimas palabras, ko Erát usina delia 

«¿hincha Mmaschahiriruonóos. 0 ms (09 

Ri Y cómo crecremas có Suivateió is da e
ra 

coa | 

á 

eo Aysze ire biinelpa) Vis made 

PUERMA OPD 3 00 

Ro Sabienco! lsprimero, y irando: >btal 
que pOr elias LOS 11 3n dao Es ie 

«bitaca hiticha! ke oybito epispozes mabens. 

¡isirano,tabgina ecopi iva bicsimahicolni, | 

P. Queles fon las, pal labrasá
 dos Jim Ch ias os 

Dabno zero: cLo mmacchalifignono. leía” 

«Chrifto, Be 
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14 is atbecifna 
Ry Soalasó g le cónticaca enel Cidación? 

- damicntosy; Sacramentos, Padre Dueltro, 
- y otras que cílan <a las elcricuras, O: daros 
«de Dias, X Eroza higuborablano ; ¡Núe 
+ ltopo yaboidis Mahonoisirano May nO. 
¿ Ma5$acramentono, Biiya piaboricd; Eta- 
«¿poze opopiono toancari tayee ahumes 
ruco Malamaero Bliya Maymona.. 

PB, Sabeis.el Credyek Hiaveaclaa Nafaopo+: 
y aboinie- stroke 
Pp Sile, E Nimes riores | 

KK, Empecad: pues, yd: cil o» ko Pinoosa, 
Nuía: mapichon>o. Gal e 

R.Creo ca Dios Padre Bio: ps Natuopoyas! 
¿ boíni niegue Maymoná Y yapa soi 

Pp, Que coía es Diosa: X Tahaze, Maymonás 
R¿Es vo Efpirico poriísimos, hermosiísimos] 
«Lmamente (4bio, y poderofa, que cftyien 
todo lagar, y no ay cola que conel fe: pue- 

y da cien «o amamos Dios, X Mais: 
¿pusiteychacbiacha (pico, epachinas he, 
Echoes ci maito maabeo viabeocore, 
voi racitichocore ,t baina: hinchar tenti, 
ctoro:bihacho Maymondrs 0 

p, Ay machos Dioles? % X Talara Mayos | 
¿Bd? 
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Mayor 15 
R. Noay sino vno lolo, y elle. siempre fue 
cs y siempre (era tudo lo puede, sisi que 'aya 
+ cola que quiera bazer, que no pueda ha- 
zurla sindificoltad alguna; porque coli to 
dodo palabra haze todo le quequiers. Ko 
KK Voiyatasirontus Ctonarichu MácaCre ye 
-Chu.Emaro Maymeona. oconebecoquie- 

| ni; tahalos aancocisirabo ira, Maheina 
¿May morá oconebocó, mocotirabore,e 
, Mahariro, Emaboirar ocone berbina. 
voy hincha tícuemitico, Eirviche ema, t Ll 

. + ¡bábiporoco maltuco,tabaiaa macuerol- 
 tucoybacpigaceyare ini :tabaioa mahe- 
- sachas titubiricobó hincharo maechatizio 

. Tubó, cto macpivasio tahabiporocono, | 
Pp. Tiene hijo Dios? * Ti icafhicaa. Mayo 

R. Sitiene, k ssl de 10 
P. Comoengend:o Diosa fo hijo? Engea- | 
- drotoa calo almodo ave tos hombres 
ibnesdess alostuyos? X Ayoze taqui- 
«¿habo' macachichaira Maymoná macti- 
¿ chadEraricho pucá nacact A 

— chanoacharcone? Le 
$1 Dios viene gto. mododeengendrar y 
iS 7 

A] 3 Ll 
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6 de cb is i 
¿+ diífioro dedos ho: mbressporque cos fola 
du entendimiento engendró ala Hijo, * 
—Taipusirudo bíncha macachichaita - -May- 
Ivoná; marehoroisicacha | hinCáz maca 
chichalya. voy en: e pccoprdiiot de 
achantono, 

PE E! Hijo de Diada es Dios? k Emacha 
¿ Maymonapoás machicha Mayimoni? 
KR. Sies, afsicomo los hi ¡jos de los illo 

E fon cambien hombres. * ECAPaN. 
richt achane ticáchicha achane, | 

Pp e otro Dios el Eo de Dios? * x' Opóna 
Maymo: ná machicha Maymond> id 

Bl Es orraPerfona, pero no es otro Dios; y 
o milmo el Elpirim Santo, 4 es otra Peto 
dona diia: tay y es va siilmo Dios có el Pa 

dre, yet Hijo, porque todos tienen! vna 
mima Divinidad. KCpona Perfona, voy. 

na opona Maymona, Eroporichu Spiricú 
- Santo Maymona, opona Perlona:ema, 
Voyna opond. Maymoná, EmMAaporoca. 
¿hu Maymora ma! ya, marhichas, SPirico 

- ¿Santopoze;amuicinico: ticimavesonabd, 
micaciyapoze Mayimand; eromaricha, 

P Y dr otra Ei más BN ca Mad 
e AN $40 | 

e 



ay ANS N ] 

Mayor | 1117 

+ caereychupoze Mayta oná, mahalna En” 

fala fan | | 
RoNo ay mas que fe. k Macacreicioyas 
P. Pues no €s Dios el Sol, la Lona, las Ctro”, 

+ Masyel Sar,el Norte,Ó los Tigres? Y Voy- 
Dazequie Maymoná i inásaacbe,Cohe,ha- 

ralriquionó, Boono, Cahov»Y chinleno? 

R, Nada de elfo es Dios, y fuera gran maldad 
+ tencrlo por Dios,y lo enojaramos mucha 
-sital hizieramos, porque el lolo €s aueliro 
Di los, y Señor, X Tahsiva Mal monairá 

Eto, vOyporo ticubricolBini bacaoquie, 
nuisi ero: bacapecaruracbu hincha, bimi.. 
yulemo cacha hincha Maymoná bacao- 
quienaini eto; macaereychuro Biiya May. 

-Mmonari, macaereyche hincha bioquieny, 

] Ds q lon todas elas colas Tahizcrogb» 
3 Son cristuras de Dios, tienen diferte fer $ d 
Dios; que Dios siépre fue, y chas a no, Dios 
| siépreha de fer, y ellasíe an de acabary «i 
-Diosnolashuvieracriado no exiílicran, + 
Namoruricha: macpiyaruonó 421ymoná 
«Cro Taipusi rubo, voy tacuti Maymona, 
 fanbenóoa quienzro ema, monocisita- 
«boresticanosisirabo S50,u0y oconicboco, 
| quig> 

IA IND IAN 



Y 18 Catbeciómo 
quienej nastemitiquiachoeto, voy tac _ hasi oconebocó ina.Moemitisirabore B ya maemi tiquia ini; voypoze tacuihari d Y Potocani,maciepiyacoini Maymona, -—P. Ycomo crio Dios todo ello: X Aya _ maquichaMaymonatepiyacó eto? . 

R.Con fola lu palabra, hablando no mas+h y Ze que lalicilén del no fer al fer, gue ti Génen, X. Aarchahiticoboricha hinct 
- Imacpiyasio ero,maechahisirachu hinch 

SY €tohviyapoze macpiyaruano,. e de | 

y P. Paraque crio Dios eflas colas? * Tahaz 

: tobea inacpiyaco Maymonaeto? 
E, Para nueliro bien, K Biciroyaboy mac 
5 plyasino, aran od3 go Aia 
P. Ay otras colasfuera de eftas que vemo: 
Que tambien ayacriado Dios» k- Taca 
+ Mibari oponaponari macpiyaruonó May 
_ Mona voy bimooquiencina? 4 Je 

Rosi Ay y muchiísimas; en el Cielo ay mul ++ Eitud de elpiritus, que llamamos Angele 

simos,que eflan gozádo de Dios, y (e em 
«plean en cantar alabancasa Dios;lon mu 
buenos, y apacibles, y hazen bien alo 
un pidió how “e Lo Ñ , e 

RAR 



MW 19 
hombressy fon dignos de que acudamos 
a. ellos ennueltras necefsidades. K Taca- 
hihariya memuna, Nacanibariro tayee 
anumoca (piricuonó Angereono bihachó. 
tisimutu,epachinacheono,etucororoche= 
Oño,echoroicacheono,tioboconó Ma y= 
mona tibironó,emaBiiya nacatupiuchó na. 
hirosa.tivritincha Eno,ticohánecore,tica- 
siñarahicore, + i todo bl 
No ay otrosefpiricos que Dios aya crias 
do mas que elos K Nocoereis hupoze: 
Spiritaonori maspiyaruonó Biiya> 
Si ay porque en el infierno, que eltáen el 
Cénteo de lacierra, ay otros muchas ela: 
piritos: ellos ton:elpiritus malos, de mala' 
condicion , y dañinosa los hombres, ya 
eítas llamamos demonios, X Volya na- 
cacchu.Nacanihari tayee infierno tahue.: 
cuquie motehi, opomuri (pirituonoponá; | 
maepiyaruponá Maymona. Voy tauri : 
enosticuharaemobacó, voy tacohanecos: 
Fe, Erconobihacho eno... 0 
.Puzs como elfos elpiritusfon! mal Os,sie ni 
do criaturas de Dios» X. Ayaze osqui-: 
chabo eno fpirituonó; macpiyara Mayer 
Eoná, voy tamignds LS 

DEL A ¡ADA A AT ¡IND Ue RN TALES EME ENS 4 1, a, DANS PAE NE l EN A AR ' de Ec . » 



200: Ci athecifo * 
R. Ellos fe > heisron daño a milmos, que 
Dios buenos los crió, y tan burnos como 
Tos quecllanenel Ciclo'en: prelencia de 
Dios. Porel pecado les vino el dañosca- 

Ioberbieroníe,no quizieren: fogeraríed 
Dios, y Dios (e enojo, y los arrojó alin- 
ficrno,y de ea manera (e hizdieron demo 
niosenemigos de Dios, X Enoboricha 
tiquichororocobó. Evrichecao ini, tocos 

i macpiyaco po Bilya. nacachanequienco- 
so ¡ni fpirituono tisbea mayecMaymonds 

—Pecaruze timonríhico eno: tisiñiaboirirey,. 
Voy nacac tifuopa ini Maym: aná, mazes 

0 _ Imoyapoze ema, walcuñiasiapoze tayce” 
MN | Inferno, Erconoya poze macohachozá1e- 

Oro MiYaanas” NAO PE DUNE, 
P-Efos efpiticicus malos bañen e idono" 

alos hombres?* Tacanihachu vequicia 
Porocó achaneono eno Ersonó, 

R. Sihazcn, los andan engañando, y procó-' 
AM ran tenerlos por compañeros co elfuego: 
NW del isfcrno, Losprimeros a quienes en-' 
MM gañaron fosró morltros primeros Padres, 

los primeros Hombres; que crio Dios; co-. 
mupol mias por el amor, que les tuvo” 

¿Oppr ad [Oy mus 

el 



May or 1T' 
| múchos biénes, y fu divina IEA 
puio ea uña hermosiísima tierra, q Íe. lla- 
maba Parailo, diziendoles: e aveis de 

vivir, que para volotrosla£ criado, Alli 
vivieron con mucho. contento, ylosdea | 
-moniosembidiolos les eng»ñaron, Ehi- 
zicron caer en pecado, porelío le enojó 
Díoscon ellos, y los privó de fu gracia,y 

- delos machos “dones, que les havia cos 
.municado, y quedaron sin Ja gracia de > 
Dios, y lus bijos nacimos sin ella por fu 
culpa, quesino fuera por ella zacieramos 
todos con la gracia de Dios; y amigos 
fuyos. X Tacani hariya 3 nacaytemopo- 
socó, vaizomororoico nscachane ini Cda 
Yee nagucone, tay ec infierao, Enobo na, 
calremo b'achucenoini enobo maepl. 
yaruono Biiya.Mayeecho hincharo Biiya, 
maihorecoro magraciará tahahiporoco- 
nOtacachene eto ; macmusicero, eto 

_ Inaihorosio; manosiapoze tayec eurimo-. 
Ichecpaguis, Ani eobari:eriro nicumunas 
chohoca , macoe. Euricheonori yrboy 
eno tayee,nacuibari. ereono. Enero tiho- 

EAtaleo nahamergcholrirey ¿ REcaytemo, 



RNolo bu 

2%. C athecifmo 
haimicapecarurachosmalemoyapoze Biñ. 
ya, mabercosiapoze magraciará, maño 

—alborosirano mabeo :Dancruyapoze e- 
no megraciarare, Biyaniapoze biti naa. 
«Moriequiens mograciarare abi,tocoe bjya E 

£huco ticachichaabi beenono,ticabequi=: 
eneabiro biachuconoiai nacaitemoquica 
neini£reonó, Bacagraciarachuro yaboy 
tacuibari ininapecaturaini,. m yy 

haze timiyulemocó May mona... 
P. Pues que fue Lo que enojó a Dios? X Ta. 

R. El pecado de Mutítros primeros Padres, 
que defpreciandoel mandato de Dios, o 
bedecier on alos demonios , QUE no den 
bicrá obedecer; y por eb a clios, y a no= 

-fotros nos condenda muerte. eterna, XK 
Pecatuya, mapecatura ini. biachucono ini, 
etoro timiyuíemoco Biiya. Voyromaluas: 
pa Biiya, naifopciricó Ereonó nafuopó.:. 
Eitaharaina, epena,nacayucunce ercono,:. 
macocyapoze Biiya ,tocoetifemopós.. 

P. No ayremedio para recuperar" la gracia? 
k Mo quichasipozequie gracia bicayapo= > 
ponaini?... vto Ch RRE 

vieras lefuChrio Hijo de Dios y 
1744. paid Por 



: acia A y $ «1'por piedad, que hos tuvo no huviera des 
 Jenojado a lu Eterno Padre, k Mogui- 
% chásipoini maculhariini Icfu Chrilto mas 
chicha Maymonasémaro ticarahicobi ti. —micaurizamarechobi Maymoná Mai. 

P.Quehizo lefa: Chrifto para defenojar a fu 
Eterno Padre? X Ayaze maquicha lefu -Chriflo ticaurifámbrechó Maiyas - ; 
R;Baxo del Ciclo a la tierra, y predicó alos 

hombres los milterios, y palabras divinas, "y padecio, y murio por ellus, X- Tiuco.. 
- potlastatayec anumoca ,timetoroico q- + Chanieono maechabiriraonó Maymona, 
ticactara tayee Cruzu macpeniopoze,bi. "tiro achaneono maepenino, P. Como baxo del Cielo ala tierras k Aya. 
: 'zemaquichabo tucopó tiasia táyee anu=' 

R, Haziendofe Óhbre en el vientre de la Vir. 
gen Maria, por virtud del Efpicico Sánto,. 
y ño por obra de Varon, sin recibir daño 
cu fu virgins/ pureza.  Tiachanechobo fubuecuquie Virgen Santa Maria maitu- 
tericho Spirita Santo mahaina choiroina * 
cd ES 

taca- 

$ 
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P Al 1iZO Faril id delinficrno y, del 

24 Caléibas 
- tacachicha;  uneruyapoze elu Virgen; ¡tds 
haina faquichapóo luvirgebo. 

P, Y nacio dela 3antifsima Virgen». %-Tius 
E chucachupoze luyes Virgen. Santilsima> 
R, Si nacio alos nueve meles def concep- 
clon, coma los hijos delas demas muge» 

TES; COM QUE. el hijo: de Dios quedo junta» 
mente hecho hijo dela Santiísima Vico 
gen, y l2 llamo Icfu Chiifto, y es nucltro 

, Señor ¡de quico, tenemos el nombre de * 
: “ Chriftianos, * Tischucoya, tocoe ticu» 
" tichobepo [ucohera y tacacaleraquicas 
_ fuhariiai,etaricho nauchusira nachicha 
elénono : : (ucachichayapozs machicra 
". Mayroona, emaró Iefu Curifto Biequies, 

- ns: Emabicalhare Chrifianoadi bicaighas 
siquien£.... ' 

P, El Hijo de, Dios dexo de E Dios, ls has | 
A hecho hombre? k Manerurichu 
_Maymonátocoe riachanechebopo? dd ] 
temitiquía mamaymonabo» Mas 

R. No dexo de [er Dios y; nipudo dexar de | 
fro, X Manerurichuya, mostisirabore 
yo ioimamaymonabo. | 

pe 
A AA 



| ¿Major ls 29 

«specad los X Ayazs naquichino bi ticari 
¿choabl tayes e aa c:tono., tayce 
É poze pecatuo 4 lá | 
E elpues de: aver legado : a q 5d CONYe. | 
miente a  pedicar al mua: do. los 

-o Fo, y cor Ea: de momias eng «ñadores, 
¿o paraque le guardaíltas de lus Sagaños, y 
Y pS noria Jibremente e: ala Cruz.y<ó 
veta (u muerte facisfizo aíu Ererao Padre 
bo por anelros pecados. X Er m1pó achinte 
Es copoiai, maabosiapoze AChaa 

'¿ntono mame: torácica mar+chahiriraano. 
0 oM ¿ymona, opocza. mal Lopía Maymóna,. 
£ Aumacameroroireyapoze y Eteono : mat. 
«Chabiso; p ¡poezg aapisia, nanotuoplapozc 
¿+ maepeniapoze tayee ,Cruzy rococ mid 
'"tometorolrapo; semaborichurtiboroucho. 
“borja; ¡vola qamuicaro ina ludiond, e- | 
'noro tetatacó, Etoto macaarizembrecha 
cmaiva A bicspecara- 
raralborí, > 129] 
.Comosiendo Dios murio. Jeto ¡Chriftor * 
: Ayaze maquichabó tepeño: Maymota> 
; Murioequanto hombre, nóca:quen-o 
SN | D Dios 

e e 
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ae. yd ii OS 
1D os, porque folo musiu el cuérpo,y es 
ne que. recibio «de la Santiísima Virgen 
ue esá mortal, como la de los dema 
-homb:€s,a aparrandole de ella fu Sanritsi 
ma ala, que le daba vida humana, que 
ado <n fulerco: quanto Dios, quee: 
y quanto Dioses imn.ortal, X. Maacha 
, Veco, repo no; volna. Maymon: 

- Inaricro tecpeno: tocoereychu tepta: 
. maecche ini gjacacchequiene inhueco Vir 
- genSrota Maria. Voize May:ona An, 
-ctojtepenorobi,ctarichubeeche biti acha 

« nareabisrahunibicoro taachanebo ini er 
timiachanereirica i ini, tenepomiabopo 
-2e,tacpeolapo, maneruyapozeMayaiena 

tahaina. maquicrapó, moemiticococo, 
-P.Deshizafe en e; Sepulero el cuerpodele 1 

-ChrifiweKs "Dmuyupozequie tayee ecay 
¿maccárinc io, marche dnd: elo Chrifto2 
R No que ej milimo que éraDios lo foftenia 
-«nitualma > «Sanrifsimas ls. Ap: nO jara 
d: la divinidad : entre si no mas(e divi 

> dicromietalmaj y el cuirpusnas la diví: 
-pidad sépre Los reruvo vnidas 9 si mifma 

Es verdad gar el cuerpo quedo eu el Se: 

god 5. 
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Major. E 
> polerosy ebalma baxó a Josinfiernus¡!e- 

+ yandolaeliniómo Dios, afacar las ani- 

- mas delos Santos Padres,que alli ell aban 

-elperandoa que vinicWM:a lacarlos, y ile- 

-> yarlesal Cielo.K Voiya ramuyu, maltati- 

+ oreycharomay moná,ema voy tilopa támu- 

du ini,Eroponachu maachabebo ovaltatio” 

Dponachu Biiya,voy mahunihiquis.Ero a 

eb cáricho ribunihicoco, voy mabeonibhiquía 

+ Biiya. Taneruchozero tacche ini tayee e- 

cari, tayaniapoze taachanebo ini rayee 

0 emos maimiyana Maymona, ticalmarus 
:d 

2 «ponj nazchanebono int Santo Padreohño 

+ Ani,ene naabeari eno ini ticuchapótrico. 

4 noriini, ema nacaihuergiiol macalmaru. 

-¿slqtai macayapalni tayee dnumocas | 

P.RelofticoTefu Chrito depues de muerto 

K Techepucó JeluChtilto macpenoquien: ? 

R Si alrertero dia 5 porque fe bulvio a vnie 

e elalmacon el cuerpo por virtid de Dios; 

gq aquien nada es imposible: no como os 

«+ hóbres, queen muriendo norjenen poder 

¿para relosicar ; q ei esóbra del infinito 

"0 poder de Divs,K Techepucoya moposqui 

aaches apecha nalimoco Imaschepasta- 
Í AE cid Peli “6 poe 



38 . Catbecifmo 
200 pozas tlarasipitacocó maschanebo tae. 
> cheini,t a0mMIchapoze, achanepoponia. 

poz Bic quie ná . May Moraroyvay temo: 

— Ara *iguiapó, voy tacuriachantono iniste. 
+ moitubicoboze eno ini; eto mamocaeche- 

' Pusiobori nacpenoquienes. Mayturerci- 
¿chu hincha May mona tosca 

F. Que hizo Jefu Chrifto defpnes-de refufci- 
tado, Íubio luego a los Cielos? k Aya- 

- zemaguichororocobóstocoe rechepuco, 
-> raanorubichu tiyapo tayeé anumo? -- 
R. No sino que fe quedo enelte mundo por 

efpacio de quarenta días y dexandofe ver 
de los Apoftoles,y conver! ando con ellos, 

y les mando, que fscflen por elmundo 3 
| predicar e] Reyno de Dios, que el: les ha- 

- via enfeñado,, paraque los que creycffen 
> fucíffen falvos; y-defpues lubio,a los Cie- 
Jos, dóde eltá lentado a lá dieftra de Dios 
+ Padre todo poderolo.con. fumma gloria 
para nuncamasmorir, X. Voiya: taanu- 

rebi; eoharaconomoro tayee epoquie, 
- ousrenravquichu fáache + aachvaco,ti- 
merrocennmorocobonayee! Apoforeo- 

MO ticametoLo-cuURumosoco; talabipo- 



| A A 
uroco maechabisio,mabonoisiapoze enot 
ol Eyana, ¿poipoiriquia, eitopari ¿chanto. 
6 emetecopari macchahirimuonó May- 
-¿moná clamequicné huyce, nayapispoze 
-¿mayee May mona nacanibo irá tifuopac, 
¿¿macot, Noyanaporo Nuri Nuyap2pó «ma- 
y ee Tara tayec anuRocú, mácoc opona: 
.¿Mayspiapoze , natecopechy eno, tiya- 
-pepotayte anumocú. Entro masbeari, 
-macacnari , tebaracari teyes maboure 
 Maymona Malya maltomuturucó mai. 
« tucó, Tivrizamurcpó hincha ene, ticuti- 
coco Maiya: nahaina achane ina mácuris 
- titauchobopoze; voypo ticvepenopena, 
P. Adeboalver otra vz desde el Cielu?, *X 

Tioraicoponachu taasiá tayee anumocu? 
R. Si ha de venir a refuícirar a todas las 

- muertos, y hazer juizio de fus vidas para 
-Jlevar al Cielo alos que fueron creyens' 
. tes, y guaráaron lu Santa Ley, en donde 
les dará gráde gloria en pago de fu creen 

cla, y obediencia aus divinos precepros, 
- Y alos queno fueron creyentes. losarro. 
«jara.en el infierno salli han de padecer pas! 

- Faslempre aquel fuego,g nunca le acaba, 

e 
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30 Carhecifian 
plas no obedecierón las" mandamien: 
6 Tiursiquisya ticarchepurvigóna 
achaneonolal; ¿malta macacchc pue 2 W4- 

-+epenoquientano ¡manoostapoze maya- 

«> fefereiquia napecacaranoini ; macayapia- 
Apot anyeE Aremocu tilopohirayono ini 
“madonolsirane ; macaurilamurccharo£. 

biliar acá tehitiparocono eiurifas 
- ImUrecóreono? : momenu hincha eta ma- 

5 yes Biyia, nacobachochoroo tiluopono- 
| ii  mabonoisitanó Maymona, Nacani 
poze voiralvopohirayonoini macbezuca 
tayce nayúcone Eitono. Enero ni0barj 

Eno, macachane Ercono nafsopequién:; 
nalamororosiari yocu mocmocoró:na: 
“'estábiborire, moquichirabore, naltade 
cbispoto?: tabetihi vol safuopsini mabo= 
roiifano Maymonads 

P, Quehavemos de hazer sia ealo comentes | 
remor aleun pecado, Quedaremos sin e. 
- medie? * A yaze biquicha pecatu, tacae 
eL piei puta > MORIR: 
Mmapozeqric? 

R, No «quedaremos sin remedio 3 que elle 
do hayenlos Sacramentos, queton las 



| 3 Mayor 0 y MN 
-"medicinas.que Nueítro Seño r'Tefu Grito 

por fa milericordia e rdenó para remedio 
So ide nuéltsas almas. Los queno on, Chufe 

_tlanos, y cometen pecados no tienen, re- 

¿medios y alsi quando le mueren, f2con. 
¿ denan. Pero tuvicranio, si huvieran, sido 

- bautizados, Ó huvieren tenido difieo de 

¿. bautizaríe conamor de Dios: fobre,todo,. 

.1 y dolor de haverle ofendido por fa divi. 

+ ná bondad, *X Voiya bicuina moquicha- 

¡Sh tipuchocorechvro pecate tayce dacran 
.¿mentono. malpuiubiono Bicaviena] ely 

. Chriftoscmaroticarahicobi repiyasiooa- 
. bi Sacramentono bipuchia biachanebos 
Esque moicachasiono, voina Chrifitano 

« «¡Inamogquichasize eno ticapecarurari; rl 

-¿camunoro nabeyatalpuind napesarura, 
- y Etoro tiquicho nacayucune Ereono.moi- 
eovtichasionoticapecararano. Taca gquichi. 
coo tabopoinisraciicnchasiini, Dacsibue ii 

4 epucetacatcachásiini, naboyntaugaiasta 
os AÑ poze Meymona, nacmunoasicaichura 

+ ¿2pozeBiyis racarifemorcyabo lalynmalmie — 

¿» ¿yulemoco ini Bic quien nace pecarara, 

«P.Ay algunos Chriflianos ea cl inferno» * 
es). d ara Na- 



32... Carbecifmo hs > Nacanihacho nacayucuae Ercono Chiif- 
e A y 
R.Sinay, y muchos. X Nacanihariya, Tisi- mMbta 197 8215:00) SOMA 
P.Puescomo eltanen'el infierno tambien 

- Jos Chriítianos? X Ayazé naquichabo 
- Cáriftianono ini nacayucune Ereono? 

«R, Por fu colpa de ellos mifmos, No fueron 
buenos Chriftianos , olan la palabra de 
“Dios, que les predicaban (us Miniltrós, y 
"> no dexaban de pecar, fiados en el rémes 

dio delos Sacramentos: cogielés la ven 
fermedad, y no (e acordaron, Ón6 quirie- 

+ ron valerís de ellos,contellando fus pécas 
dos y de celta manera les fucedio 3 mu- 
-chosdeellos, Otros confeflaronfe; pero 

- por miedo, ó pot verguenca no los ton. 
— feflaron todos. Orroslos confellaroní to- 
das, pero sin dolor, y arrepentimiento, 
nifitms proposito de la emmiendajcon 
«Que fué'vana lu confeísion, y Dios ño la 
acceptó ¡antes le-enojó mas, porque no 
Je confeflaron biensy por eftas colas éltan 
muchos Chriltianos, hijos: que fueron de 

Aa Iglesia en el infierno, % Enobericha 
> ds 
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tiquichororosinabo,Voira tametococore 
iniN ¿lamochu lol macchahiriruonoBi ya. 

nalamoro Paíono timctoco, nacayanaca.. 
_rupoze ticapecatorairirey. Numetouruis. 

— Quiapone, nococpocha canoa: e 

CO Sacramentono nacasiñatahi, Nacabas 
¿Mayapozs E y VOypoze Es -«hipoho: Pis 

chachupoca, voy puca nacas tmetouruí- 

¿Quiapo ini, naepeolapozs ¿DIOSY ECON Y aa 

só poze Ercono, Enero focos tisiotuono 

ni, Nayaniapoze opompreono ii inistlioe- 
“tourticobochs ini eno ini; volpoze naita 
A eo tipico- 

DOpuca r nametocadihint; eto. mamol60- 

pio Maymona era rnicauonó 1 fl Nada 

_yaniapoze opomai ini, neirachu ini ña- 
—pecacora ininmamerocó; tome tachu, vol 
macohachra ina, vol O tí. 

miyalemocoiai Biyiai volpona rainahí. 

coyare ini: naepiyeiba; binahiqu' Apo ños 

“coc ini.nacaemulemorota Biyla; eto ma- 

mohapaouya Maymonás,. emaboyurhis 

“pozetifemopo, taimiynlemocó namon-. 
“timetourvisirabo joi. Etoro tiberi maca. 

ios Excono Coriltisnono ial machi. 
a e chd. 

¿e 
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34 Cathecifmo | 
 chano ini Sandia Iglesia Catholica; pda. 
p, Que es la Iglesia Carholica> K Tohaze 

- lelesia Carbolicao Yo da DO > 
R, La Congregación de los files Cbriflias 
Bos, cuya cabeca eclelu Chrifo, y lu Vi. 

- cario enla tierra el Sumo Ponrifice, que 
- eftá en Roma :(olos ellos fon, y lellanan 
“Iglesia Carbolica; que los q no fon Chrif. 
tlanos, niconocen a leía Chrifto por fu 
Dios, y Señor no fun de la Iglesia Catho- 
lica, K Amoirimeri Chriftianono nacai. 
«cachasiguieneono , nacsoquienuquiene 
Jefu Chrilto, naoquienuruoyapoze tayes 
€poquie Santo Padre Sumino Pontifice 

tHlabea nayee Romano, Enoro naiposi. 
_ Tnurireychu Santa Iglesia Cacholica bie 
_kacho.Voinaro Santa Iglesia ina opo- 
mutiowo, voina Chriftianoiva, voitacal- 
cachasionó, | 

P, Que esla comunion de los Santos? X Tas 
¿haze racomunion SanGtuono? | 

R.Los bueno:Chriftianos tienen á lefuchif 
to por fu Padre, y de efta manera fe tienen 
Como hermanos, y cómo tales le aman, 
encomicadaníe los vanos q los orrosa 

Dios, - 
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Dios, quando. rezan, y oyen Mita, y de 
-efte modo vaidos carre si, todos los bie. 
escípiricuales,de que gozan lon coma- 

nes, y cíta.es lacomunion de los Santos, 
+Enoro Chriftianono tifuopohiralono ti- 
“caoquieoa Jefa Chrifto, emarichu nacals 
y as Maporapecocoyapoze: tempnacoco. 
-no;ticuti naporapecoco hincha naqui- 

« chacocó, teneochococó mayee Biyia ti- 

«“yuhoroconoti, cifamomorviconori Mil. 
faz amoiribiyapozeticayes mayecono le. 
fu Chrifto Naiya, maihorocolano tayee 
* Sacramentono, Etora nacomunion Saac- 
-stuono bihacúo, E / 
P.Como fe enticade que hsyan de refufci- 

. tartodos los muertos» Han de bolver o. 
tra vezatener vida? K Ayaze taqhicha- 
bó taechepuca nacpenoquicaconó? A, 
chane opona ina zequie? Ada 

R. Si: porque Dios had: bolver a compo- 
ner fs cuerpos deshechos, y fus almas las ' 
bolvsra ajuntar con ellas y de efe modo 
recibirán alienco vital, y viviran: que ello 
:no.esimposible para Dios. X Achaa2 O. 

Poma igayamaaraciopiriquiaiai dani 
my = BA 



368  Cathicime 
dE va tamupiquiene naono iaí;: maaraisipi i 
ez tasiapore taachanebonol int; naomichia» 
"pote ac -hanepo pon rape Moi» 
tula m.yce Maymona cto, 0 00 

p, , Delpo 5 de refafcitados' bolverana mos 
LS Naechepureorono tepenaboré? 

R. «No: que han de vivir eternamente porque 
enel Cielono ay cofa,que: les pueda qui. 
tara vida, como, acá enla tierra, donde 
Mila -y muchó de ello: antes alla gozaran de 
Va contento, y gloria eterna, sin” quebhas 
a ya cofa, , que pueda darles la mener pel 
Ladumbre, que ya todocfío fe palso. * 
Vciyaticuepeno ; moemiticoco ind hina 
cha. Tehaynaro tacopacoray tayee anto: 

mocú Vol tacuri ani epoquie,tisimutu. 
-—Ucopacoray eto, Enoze taurizamure hin- 
cha: voi tacuiha nacucaharazamaurés ; nal- 
tacquienecharipolal ticaliarazamurecos, 

—TEonoiM, cid abptog bad 
P, Y tambieo los Alo han de refo(citanioK 

"Nacuticha tecchpuca voi beta sii 
“eno ini? eE Y ido y JN 

R.-Si: también han de relata! y pero para. 
- mayor daño, : porque ( (eran arrojados” 

EN 
AO a Ir cc A 



| Madiodod. .37. 
- encl fuego del infierno para padecer es 

«e vepnamevre aQuellos tormentos, porque 

po guardaron los Mandamiéros de Dios, 

X Nacotichuya. Voipo ze ticvurechepe- 

cosiraeno ial; racachbezucosionoro.. tayee 

payucane Ereono, valamora rosiari ero 

“mvoiraachtrabore paitauchia poini: bitan- 

Cxobupo, mocesiraboreina; Taberi vol 

1 NPreErA mabonoisirano Ma y:non2, ñ 

DECI AR ACION DE LOS 

Mandamientos del a Ley de Dios. 

CAP. 1, 

r'Ezidme, quantos fon los Manda- 

CA SY wientos dela la Ley de Dios? X Eme- 

tOCAMu, aya tocos mabonoisirano May 

moná? 
R, Son dia? Dies rocos,l, tivabibouquio- 

MO, : 

Pp, Qual es el primer. Mandamiento? K Heb : 
tocayemo erobo mabonoisira Maymo- 
AR de 

pane a Dios (obre codaslas cofas.K Ebo= | 
gue 



38 Delos Mandsmientos 
% das Maymona, tocas, 1644 
P. Queeimos de hazer para amar a Diosife: 

- bretodaslas colas 2 K Áyaze da 
¿Mtyaoná Didoyuemanaracad 
E Amar a Dios mas que rodaslas criaturas, 

- porque todas-ellas no lon tan amables 
Como Dios. * Bemunaca hincha May- 
mona biboyuncha e canahiporocono Mat. 

: Piyarucno, voichn hincha taemunacoco. 
: Fe €tos voy tacotl Biya > LEMUNACocore 
bincha ema mabojerebo, 2 10000 
R. Aman a Dioslos que no creen en de * 
Temonacogo Afaymoná nacanihopuca 
Vuy inopano payes Maymona> 

R.Nó lzamao, KUVolyas 
P «Aman 2 Dios los que to efpcran enel pk 
“Temunacono Maymona, e tacasiías 
ERAMPOTOC CAR 000 Ska 0% 

R. No, * Uoiya, 500 
P, Aiman: a Dioslos. que nole Cola có 
cada palo le ofnden có pecad; ask. Ten 
munacono Maymona vOy tapitaribiono Y 

mayee Maymosa anipochu naymiyule. 
mocoporacó ñas io A 
eN Volga. erat A Pao Te 



De la Ley sde Dios, 39 
P, Aman 3 Dioslos que adoran el diablo; y 
« yconfianeacl, yael acuden quando cliá, 
enfermos haziendole curar con cípuma, 
ótabaco (uperíticiofamentes. K Temu- 

-¿nacoho Maymorá ticaoquiensray Ercos 
_ ho, Macasiñayapoze Cho ticohumanobe, 
ticabasmumno , eaiaDio Bayo Elaraue 
quionó? 10 

R, Note 2man,y efosiciran encrmemente, 
¿juzgando qu ve loa Diofes los puledsós 
no lo len sino criaturas de Dios, ml Dios 
¿Jos culo, para quelos hombres los sen-: 
gan por Diales: y elsisió razon los ado. 
ran, y sin can fa confan en ¿llos, * “Voiya: 
tche copobono hincha eno, voy nacropi. | 
quia nactecari Maymená Ercono; voy. 
naro M ay monaina, maspiyaruonar chu 

—Magmonásvoy peze ctoporoco nar ma- 
€piyasinari Biiya , Eoquienu lea ie | 

Char achancoho: naereunasico hincha na 
—Caoquiena ; nacmunasico pacasitarsbí 

Voyro tasiñacore, 
P Pues came los Chiiflianos adoranlas Ima 

genes de Ieíu Chrifto > y la Virgen de los 
ia clian en el Ciclo? 5 Ayazito. 



: Chtifto: -OypO Maymonáina eropbecha- 

.4wv Dejo Mandamientos 
- maquicha! >» Chriflianono ticaoquienu 
macuna Binquiena leía Chrilto, fucuna 
 Becno Virgen Santa Maria, Dacunapoze 
Santono tiobo tayee acumoch, 

-_R+Los Chriftianos no tenemos por Dios la 
Imagen de Iefu Chrifto,que bica labemos, 

«que no es Dios, y comentamos fran pe- 
cado sí por tal la tuvieramos, y fueras 
femejantes a los Genriles,que adoran pa- 
Jos, y piedras; sizvenos de recuerdo,y vié- 
.dola nos acordamos de Nueltro Señor, y 
nos encomendamos a el, no 2laimagea; 
«Pues ella no nos pued: oir, porqueno €s 
cola viva, y lo mimo es de las Imagenes 
de la Virgen, y de los Santos, que na las 
tenemos por Dias. Es verdad , que las efe 
timamos,porque reprelenrana la Vir- 
gen, y a los Santos, que eltan en el Cie- 
lo, y 4 eftos nos encomendarmmos, que fon 
muy queridos de Dios, y ellos ruegan por 

_nolotras a Dios;y nonos encomenda. 
Mos a lus [magenes, que no tienen oidos 

para oirnos, X Bici Chriftianono voy 
bacaoquienu macuna  Bioquiena' Jefa 

rÍ- : 



| De la say de Pia + A 
+yichszes > depa riaincaR 'hiácha. £to 
«bacaoquiensint Ácuricha hincha 

y siicicachasiseonio' aula Éstos» 

«nos Tarmpico! Biequienú eto diacunas es 

- maroraciicchobi bimoonobe eneuchi, | 

-"obDopoze mayte; voy bentuchapo tayee 
FTEacuna, voyto- “Ucnlamobiin? ct0, vOp : 

| achane ina Etepericia ficona Virgen 
Santa Mariasmacanarart' 'Sáfitonio, voy 

—tupico Beeno',titupico” Siatoño obs 

«suayee Bliysienoro bisiña; preheuchapo- 

-rocobi mayec; marmunñttuonoró end. 
Voy basiña nacuña, Voy lla sto, 
veyrortacaguiña ralamabi inl; | 

P, Pues quienes fon los que de veras sanan A 
Dios? * Nahareto. dl tEmenaco pa 

- bincha Maymonas 

A 

3% 

«bacaoquieny eso, be, munacezefo torio” 

R. Losque quieréra Dios de eat hibmérasd , 
eeh folo adoran como a (o Dis" . guar. 

. 

Su eipaitanci y temen enojo: Y Gulerea e 

moritantes que cometet pecado.K Na. 
canici tiboroo hincha Maymonásmacse- | 

| ptas, macaoquiena ; Ulmopsdo 
E 



— ReNojurar fu Santo nombre en vano, k 
il 

ES JUTamcB5o, y asi mo le ponc emele Mans 

42 Delos Mandamientos | ¿hincha os2bonois Irano: emaricha nacas a siñarabiporoco, Ema napico naimiyufes Moca in tbcrooba te P<nainj,voy tabo» , FOO t3cap£catura ini, Enoro. temunato hincha Maymona, yatupi Dorcpoze, PF. Lucgo no dizen verdad los qUe cometig- do pecados -dizen que aman a Dios»"X _¿Nacpiseybeyaro eno Hcapecaturarayo. Bo tstecobono temunacono. Maymoni? R,Esaísi. porque elas. €n: realidad no a- - Añana Dios, sino al pecado, que es abor- tecido de Dios, * Nacpiyeiboya, VOy ya- tupi ina Maymoca ina Daempnaca: nae- BOUDACOrO  pecata macohachoquiene Maymona? bl Él y A y + Ni, 

_ Declaracion del fegundo Mandamiento; PL (OY Val es el fegundo Mandamiento | NI delaLey de Dios> X Aya tocayes 2 o apiaa mabonoisira Maymo- nao ] E | e 

Ecuetrunasico maihare Maymona,.' Ellos ladios.mo han labido. nunca que 

elo a a 
ha 

dee 



AY 

 DelaLeyde Dios 43 
damiento lo que debia ponerfe; pero fepaz 
ac algo que pertenece a elte Mandamiento. 

P, Quienes fon los que no guardan ete Man 
damiento? X Nahaze temunasiconube 

-— maihare Maymona> cb 
R, Log que aplicá el nombre de Dios al Sal, 
y aotrascolas queno fon Dios. X Na- | 
-caniri achadéono tiharecho Maymuna 
faache, tahahiporoconopoze vey May- 
a SO TA 

P. Quienes mas no lo guardan» K Nahaze- 
Opona temunasiconobe maihare May. 
mona? Patata 

R, Tambien quebrantan efte Mandamiento 
dos que impacientes por algan mal (uces 

- Jo, que han tenido blasfeman de Dios, y 
dizen4 noes bueno, ni mifericordiofo,y - €ltees graviísimo pecado , porque Dios 
€s fummamente bueno,y sia igual,y fume 
mamente piado(o, que nos dio el fer que 
tenemos, y nos fullenta, y mantisne. + 
Nacutihirei temunasicone maihare May." 
moná ticohachone Maymona, voy tau. 

HMoymoná, voy tahapanuray ¡¡nocoes cs O A 
' ; E 

MS AROS 

k A , mm : UNEN Z p y) El E ro ve Y? f HAT NR TÉ 
r UTA / ATAN o 17, y DA eS PENA | ANA 

$ Í AN APAGÓN ne ca : i 



44 Delos Mandamientos 
»ticuñacobo', ero. naquichoboti pecata 
«o Bincha £tO,. Miro tacohachocore May, 
ona, tiuribincha, rahaina macuti:tihas 

e Pantray bincha tepiyacobiz ; Poor 
| Catorolecporocobi. | 

Declaración del IT ercero Merdomiena; 

bo. Ty Val. es el tercero Mandamicato? 
LI Aya tocayemo mopona más 

bunoi sita Maymondr an 
R, Santióícar las, fcflas. % Epicoucha Gel 
AnD tOCSt).. 
P, Qae haremos para antic las fieltas2K | 
¿Ayaze biquicha fielta bipicouchaini, | 

R..Oir Milla, y no trabajar sin necesidad en 
Elias. K : Bilamomoroiquia Mila, voy- 
.poze bicuemunasicobo » bicubei:iz sicobos 
«pecata hiacha bemaunasiquiapoioi. 

P.Pecanlos que sltando enferesos no oyen 
Milla? % Ticapecatura puca Mila ticas 
humano voy tilamomoroiquizno? 

. R.No, porquecftan impofiblitados, y tied 
-—men.caufa fnbiciente para no oirla:X Vois 
qa EA; vez Eo: ES 
vis a + PIO a 



Dela Leyde Dios) > AS 
¡¿poño temoitubicobonoze, 1 
». Pecan tos queritanen la chacra epardan * 
“do lu mais; y por ello no vienen a Miño? 
> Ticapecarurano ciobo tayec efaneri tin 

caunebono nacboru tanico Eo 
—namolamomorciporio? 

R. Nopecan. ptes tambien tienen cauía 
Juficiente. K Voiya tacapecarura; voyro 
«remunasiguiapono nachemaro nacbord, 
Voypoze ene racoecore temunasicobo, 
tometarichu hincha tebuacono táfte 

elaneri, ,Vey taboroo tiyapa tilamomo- 
—golpopa ini, Pecara hincha Feos ini- | 

Dd sueros Bitya, | 

Dad sracion del Quarto Mandamiónto. 

y Val es e quarto Mandamiento? K 
/ Aya rocayemo ticabirina mabonoja 

sita Maymona? 
R. Honrar Padre, y Mádte. x Abonaco re 

nayee Eiyancbcono- POcUe Ae: 
P.Quienés guar dá bien elte Manda mie pto? 

'K Nahaze nacani tifuopanobe putioca 
mó Maymouáz > 19 



- el relpeco con malas 

45 Delos Mandamientos - 

10 los aborrecenni les pierden 
| palabras, ni. ponen en ellos las manos, y les lucorren có pics 

X Nacgnivi: ci. 

- B.Les que obedecen de buena gana a fsg 
Padres, y 

daden fus necelsidados, 
Se fuspo hincha naiya nobzono erohona- benoicoini; vay nahicopoiquia:napisiga A poze, voy nacohacha, VOY Maumea, Voy Náca: nahapanuyapoze, temoituhicobe- Roti nagnico,, nacsicho , nanereysino fi- cahumati, Dispuoso: | -—P.Yeltam os obligados a.obedecerles quan. 

R, No, porque ni 

do rosmaadan cola contrala voluntad de Dios? k Biliopapoze eno tacag eta ha mabanoiquiabi voy. maboroquiene inaMaymoná?2 Cut RO 
ellos nos pueden mandar elto, ni noíotros obedecerles, porá ello 

fucra enojar a Dios, X Voiya :voiro'ti. 
cuuriini eto nabonoiquiabiini :VOypona 
ticuuri ini cto bifuopaini bici:raf; emocha bincha Biiya emebacac ini, 529 P. Y rambica le cotiende cito con los Pa 

—Etopoinariciupozs Paiono bimopayenos 
. 

dres efpirituales, y nuettros mayoress k A * 

PoR 



a E SS, PAN - PENA 

Dela Ley de Dios: 47. "poze echabicono bechabion 0? hd Ro Si, porque tambien ellos deben fer obe. 
'"decidos, y Dies quiere, que los obedelca. ÚS * Etopoinarichuya, Nacutihitey en 
¿no tiluopocere: maboicoro Biiya bilue- paco a 
>» Como deben tratar los maridos a fus mu 

quicha baimáno ele. 
¿:geres> X Ayaze na 
nonoticalma> meridia , deben quererlas mucho, y vivic con ellas “darles buenos confejos, y reprehenderlas > 

si bizieren alguna coía mal hecha, pero 
Bo aporrearlas, y mucho menos sin Calla 
la, porque de co fé ofende mucho nuel; 

tro Señor, X Naemunaca hincha,naobo., 
:0CA, NAametoca, “nacmechoroiquia,nau. Incapoze, tácáe craha naquichaporiini; 
Voy -nacuemuñasico naca; ticohachoco- 
re hincha mayeeBiiya cto. > e Y como deben tratar las mugeres a fus 
maridos» K Ayaze háquicha efenono nalmanc? | CREA 
Tambien debenamarlos mucho, y vivir Juntos, y guardarles fidelidad; no contra - 

dezirles quando les dizen algo, olesri- 
ss, dE 

Y - AAA AD DAN 7 ECO m0 HE 7 AS ds "E AKI ED EN ANI IAE (yes PEA | TIE, 
y y e € PEZ Y A e 



x> 

E 4 De los Adital 
fico, sino callar cos humildad; -porqui 
Mo Josfeá caula de: mayor enojo, KNag. 
mánaca biashay voy nacubpoelabobol 
sio, gay pa ¿cúbicapolco, voy nacucoha. 

] CAN: Memorinacha híña cha, tacas essa 
hacayambino, vsenéapuca; alte 
3] ¡acht A A ac AT, 
A Comobá de tratar Jos Padres afas, hijos? 
CH Ayaze nquiebd machist han: ticachl» 
cba achantonod 000 

q Deben cuidar de crieslos gh AS 
_Jes hizo favor de darfclos, alvifticies: ¿con 
“voluntad, que noles falte de comery vel 
ez, yen llegando. aedadcomperene ba- 

- zer que vayan aoie la doériaaz.me les 
- Embarazen; aoteslos: siñan, y ano dos cal 
guta sino. quizieren ir, y teman note 
“Los quite Dios, si loscrian mal, y no los 
ln fueren malos Chridiands. K 

Naeche: 'quienea, nacaicoroiquia,ema Bi. 
ya nacajtorolsina,emaro nacachichainos. 
ticatahico tihorocó nacachicha.Naérucon 
rorohisinapo tayee tinicocoreono, ticas. 
ulrizcoreono pozs. _Nabonoiquiapoze: 

cacas achane porosa las nalamomorois 
£os 

A . SS 

we a 



Dela Ley de Dies. 49 
-— ¿Copotoca iwacchahirisuono Maymorá 

voy nacucrbaco, voy Dac ayabono tía. 

¡momoroiquianoini.Enoze nacoha cha) 
Raezeracatacas voy t ticudoroo íamo, 

- morojquiaioi, Nahipanuro machy na. 
—beachapó macohacia ini Biiya, Nacño. 

| mabopoze eno machu. mabebereoca 
Maymona nachichano.Nacncas name. 
TOCOP9roca, nacohachapoze, tacat eno 

tenciguianoristacas yo y siculuopoLiray 

Deslaracion del quinto Mandainicito; 

aVales el quinto Mandamiento? 
N K Ayazc tocaye mo quinto mas 
bonoisita Máymoná?. 

R.Nomarar. X Etucopacoray,tocee. 
P. Quien quebranta: eftz Alandamiento? 

Nahaze tenciconobe pohoca: mábo. 
Ooisirá May moná? 

R.Los q matan 3.0110 Con palo, ó ó elpadoy' 
có fiecha,ó con otro intrumento, los q: 
€ntierran las criaturas vivas , Olas ma»; 
tan de hambre, Los que dan yeneno, : 
los que tom38).0. dan. ¡bebidas ¡para 

aba» 

P, 

>. 

E O a em 



50. Delos Mandamientos . 
Faborrat todos pccán gravemente,yifón 
«AGorrecidos de Dios: “Nacanii vé 
«pachaico achanenarciolso 
Cai, nayurabocopuez “rahahiporocó 
puca naquicha ini. Nacanipoze tecor 

schanebacho vachicha ini amoya ini. 
macactarabicopuca ini. Enopoze 'ticalo. 

-tiral tesichoratititibi, Enoyapoze tesi. 
- Chobonacsichópuca “oponan0,opoeza 
tabenopia nahasi ici. Titamuttiono hín: 
-cbacoo ticopacoray ticepecarura hin- 
-Chasticohachocore hinchato mayee Bi. 
Jya, adi 

+ Tambien: berrece Diosalos. q ti 
tienen odió mortal a otro;y.no quieren 
hazer amiltad; y alos que Te. enborrás y 
chan, porque eltos pelean, y fe aporreán 
vnos 4'otros,y tal vez fe matan:sin cani? > 
La ninguna apcrtean a fos mugeres,0 4. Jus hijos, y como cftan'sinjuidio no ties. 
nentefpeto al parenté(eo, y pecan cóñ- 
las parientasmas cercanas de lamilma;” 

manera quelos brutos; “Nacotibirej” 
ticohachocure hiñcha-máyeeBliga na: * 

ticohachacocono húneh 
mw | 



Dela, La. de Dias o. 
AEho Raton ticopacocaini. 1 oy. taboroo 

tochahicocaini.Eno pozet ¡cabgono i iticos 
itococonoro. eno tibecoconoticopaco- 
¿ CANUMOFOCO ¿MAL MUNASCOPYLOCO MAyC= 
<.nono, nachichano ,nacpuchalco ; Voyte- 
, chapono, voy, tipiceuchecocano nahane 
¿ £hichanomae'e. 10FAMOPOZE MICAPECAru- 
, Ta nacaltemo:. Ticuireyne.. caballo voy 
E eEsporarabiguispono, area 
Y lomifno;, es delos. que e. matan á 

si mimos, ó le echan maldiciones. y. del- 
fcan que los mateo, y: ello.es graviísimo 
pecado; porque mueltra muerte no la de- 
-bemostamar noforros,sino de. Diossque 
nosdiola vida, X Etoporishu. ticopaco. 
bono tibonorocobonopuca, y HEPEÉDADE) 
naepuchaiquianune, nogof, ticuñacobo- 
nobe. Pecatu hincha eros voyro, ticuyrl 
ai, bisi taafea inibepenaini. Veyro bit 
poroco inari bepiyacapeni,. Emazs Buya 
tepiyacobi: ¡¿EManero. pralcass tacac, be 

, Penari, td debía 
". Los Caziques, y Alcaldes, que. meten.en 
la carcel alos mal bechores», ladrones, Y 
adulteros, ylos. azotan, y. talyezlos, 4> 
ARE. | Logs) 



ME 52 Delos Mandamientos UR -—— horcan ofenden a Dios en cllo» K Til. 
LU yelemocono Biiya Caziqueono , Alcil. UN ——deone teratapiquicho, tezeraco » tichu. 
"UT Lado Aauconúmoroco acheneono tiomera 0: O - nO sticoiauhichono hayeno “Oponano? n UU RiNos potá fonminifros dejalida. y Dios MU “Jes manda; que lo hagan afsi, y co no'ló 
Mi + hazca por odio, que lestengan, sino por 

"gue le compadecen de fas proxi mos, ¿ Quienes inghiéran los malhechorés,y por 
- Que otrós elearmienten, Es y erdad q ue “Crojaran a Dios silo bizicten'sin cauía. o] 
Jevantindolés fallo rellimonio', que ella 
«desia grande pecado, X Voiya: iofticianos toeno mabonarano Maymona emaro tibonoico: erataca, ezetaca, echómuco. 
numorosiipozé tica pecáturatayono,mas 
coc. Voypozero nacohachira ina , nahas 
Panuro' n asbonochano 3 VOy nacía mohi. 
fiquia ticapecarurarayoño:' mapistapoze 
Oponaño taca? tacapecaturayare. Nay- 
miyulemocahiacha íni Biiya eno Cazi- queono natitanastquia nacohieha int chanconoyracpiyeiquienechapuca Ini:pe= 

catohischa.to cohqchocore caboyare= 
Lua 



5-URA Pia [ocayemo leo abona 
LO sita Maymoná?. md alada Met. 

R. No (cit, *x Eútippral,tocónió 

de Nahaze rar nas abonoisira 

Maymoná? BRA 

p, Onienes quebrantan. ele dcioráricnó? | 

p. Losque pecan carvalmente con” RA | 
* eles que tienen tocamientos. tomes. con 
Ellas, los quel fe valen de terceros paracó- 

“feguirlas , y macho mas los que pecan 
con ¡qualquiera. otra cof que no€s my- 
ger,como silo fuera, y los que tienen pen» 
Tamientos confevridos de pecar.  Na- 
caniri tipono elena, voy nayeno' ina: 
hacanipoze temomocó efenono; enoya- 
poze- ticabonoraraicnó' nayee nayepe. 
Naboyúsiobopoze tipo tahehiporpraro 
ticutireychu efeno naquicha:enopoze ti-: 
borao efeno mob res 
os: ene 

5 hs AAA LA > 
ala E E y > > ALA A ERRE ed 

los os 4 Ha. ci PA PA IT 

TARRO ENE NAIL DINO ID INIA RTS 
IEA: 
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54 — Delos Maydamienos. 

Declaracion del Septimo Mandamiento; 

Ly Valesel Septimo Mandamientos R: 
OZ Aya tocoy ¿mo fepumo mado: 

A E 
R.No hittara K Ecaoineray, tocoee 1 
P. Quienes quebrantan, elle. Mandamiento? 

¿$ Nahaze voy rliuopanobe pohoca ma- h 

__Donolsica Maymodas oa 
R. Los queroman hazienda de, otros contra. 

(Ap nsramen Dasienda de oo cOn 
de voluntad, * Nacanivi_tibeo tamore;. 

¿Psrono, pafacursono, nayecono ¡ni epo» 
| Pp da > ERRE aro metobulals... 

De 

Que han de hazer de las cofas que. hurta. 
taron? Satistaran con folo contellarlc de 
ello quando (e confoffaren? K Ayaze na. 
quicha niomercico 2, Maluopachupuca Piíya namercaruiquiapoini mayee Sacer, 
dore, racactimetouraiquiaponos 0. 

R.Debenbolverlasa lu dueño siJastienenen 
for, y sino las tavieren, pagaríclas dan. 
dolelo que vebieren, ó otra cola fem s 
jante,porque ao fatisfaran y Dios cólalo 



Dela Leyde Dios. Pes 

-confellarlo, antés cometen mayor p: cca 
do, y merecen mayórinficrño, sisiendo 
colas graves, pudiendo no las reftituyen, 
*K Nacayapschu hincha ieyee taoquie- 
"ny ini, tacac crohoinari nayes: tacas pa- 
ZE VGyracu ihari, nalsibachina, nallojOs 
-caroopona tacuimcibincha nabecq ol- 
encini: tacatpoze voy tacul 1441 ut la 

toy nabachachs¡nkihóroca tahahiporoco 
tobachoina nacavrizamorccha 1AOQhi2» 
-nuini;voyro macofuopo M laymona Mas 
mietoncuira joarichu hacha ini. Emaze ta. 
femo hincha ini, tebefica nayes Ereono 
voytacayaporalona, tome caniena, M40- 
mecruono y Ad e 
ES BA 

Declaracion de Orto Mandaicnto. 

 Ayazetocayemo Oé%tavo mabo-' : 
6005 moisira Meymonas 0 

. No mentir nilevaorar fallo cefiioniok: 
Ecuepiyei, cenepiyequieneciora.. rocoe,* 

) , Quiencston Tos epi e Naliaze”. 
tepiyel bihacho? - Sala ¿de ay y De des 5 

ea 0 NN 

“o 

V de £Val es OSO Mindamiento? XK. 



$6 Delos Mandamientos 
R. Los que no dizen verdad dizicudo con ía 

bacalo conaaso delo quesiente Íucos 
recono Nacaúiti Voy icrupiriquia Bas 
—Cchahirita, voyro neimiponopa haa 
¿£ancbo: OPpoemorO socajemo ct0,0pa- 
 fioyapoze nacchaliciru, voy. tacuties 
loceco, tacuciemococoyadoi , yatepi 
Inayipoze naechabiiiru. O BR 

P, Y esio wmiímo de los que levantan fl 
teftimenio? X Eroparicau weplysiquicnes 
choralonua a O 

R,Lo imiímo espero efosana fon mas abora 
recidos de Dios, porque caulan gravifsi. HA 

mo fentimiento a aquellos a quienes Je» 
vantan falío sellimonio, y sienten que les 
quiten la honrza paracon los demas, y 
inuchas vezes fon cauía de que les venga 
algun daño grave, Etoporichuya ,tabo- 
yusiobopazero nacenachocorebo mayee .: 
Biyia eno: 'Bacoharazamurereco k Rep) 
yequieneraono:,voyra tautizamurcone 
icafamuiha nayee achaneono, naquichos: ; 
pacaticho hincha eto, ticatichocore:naes' 
nocatiricoromorosiapoze, naepuchaicos * 
Bumoroco achancono:naamesobachos: 



Dela Leyde Daño 57; 

“corcboinari mayee Biiyasticohachocore 

hincha:enopo hirei mahapanuri Biiy2,0ra- 

«bezica tayecioleras MIYUCune | ioá Ere- 

000, Natipancro tepiye quiencorayo 

Y po tienenretledio Lis que levanten fal= 

+ fa veltimonio? Moquiebasi as iso | 

piyequi lens vrayano? | 

¿Notienenreme edio, sino des confio, y 

—reficayen la honta sy piden: pende o 

“quien féta quitaron, y: sino lohazen aísi,:: 

«aunque le «conficifen fetos evara. prertn 

blo, X Moquichasi vacas voy tÍCUmELo. 

-ursicobon or: serbbo ina mafema racani 

“ticacpiyequieno, ani niquicha embar Pa- 

thaperoon 9U parapes toy: "pecho orciquia 

inl,nembnasicabl vumetonraicobiinjdas 

vcac; Nafamiapoze mer nacanttifas 

-morotocotepiyequiencrcion ini: ani par. 

a eno voy 12 choroiquia, AYAISTON= 

uico ini,biporape, nemanasico,hiacha, 

tahama maquicl hapo, ini nepiys ybosichw | 

hincha, nacae: aayaniapozetimetourl> 

quispó mayes Bilya) cuero: nacas :vOyro 

«macufuopost Bilyay masasreio buemana- 

AS , da dacióó al j 



58 Delos Mandamientos. 
-Catayee náyocune Ereono. 

Detlaracion del Noveno Manda miento, 

P/N Valesel Noveno Mandamiento? 
y 3 X* Ayarocayemo noveno mabo. 
Él noisira Maymona» | R.No deflear 'a muger de tu proximo. * E- 

_«cuboroo mayeno oponano;, 
P, Quien quebranta elte Mandamiénto> * 
-Nahaze tehciriconobe pohocamabonoi- 
-siráMaymoóne? RopoÍ i 

R.Los que tienen delltos de pecar “con mu. 
gtragena;ó pos feñas, ó hablandolas, fe 
“declaran con ella, aunque de hecho por 
Obra no pequéen con ellas, porque ya pe. 
Caron en lu coracon,'K Nacaniri ticaibue 
“e/eno mayeno opona nacmaharacho na- 
-caltemoini, naboroo nacapecatura ini, 
Maboroocunsracó : nacanipoze' tefeñe. 

—Reoquichorajono ,'naechahicopuca: ele. 
nono ¿voy poze 'aya ina naquicha ini 
tacutihirei pecaro: hincha Nacapecatis 

"De qué medios ios yaldremospara:resifa 



De lá Ley de Dies 9 
“tiralasrentaciones dela efi k Aya- 
"2 cc ed blashane bo tacae tacáibue 

ati enojará ICO recacrir, St San. 

palísima Virgen,que nos defienda, valernos 
v:dela leñal de: la, Santa, Cruz, y con ;ello 
-o:cellralarentacioneX Bibicopoiquía bia- 

-— chanebo; voiya naboto:, nbpico hincha 
Biiya, machu maícmo, tebelucamu rayee 
nayucune Ereono, bacot. Bacaibue ¿bce- 
no Virgen Santa Marlasbicatiuchanu mes 

% mesnemunaco hincha ¡Br y a,nupico nimi. 
oc yufemocainí, biquicha- beeno. Basiña S 

Cruza, bicruzutupochapó.; sasi biquicha 
e tayee bitupo, bechshisiapoze Biiya, nu 

crozutupochobo Tata y pahapanuno.,pi- 
+ catiuchanu macho nimiyulemocapi Tata 
:bacoe, Tainahisizpopoze biachanebo. 

BB, >, Pecan las mugeres que no.consienten con 
Jos que las: folicitan2 K Tica pecatorano 
/'elenóno toy nacos BAGSSMOT AS, ini 
¿ €hoicanoz. | 
R No pecaociecacradas, 2 Eu OgAlíe 
> iegsceranto: que les mandas, temen ofen- 
«EL  gerle 



ES PE pl Mam 0ñás 0d 

CT Delos Mardamientos 
"denle; pero pecan los Vatrones,quo lasío. 
a “citan . A yaen la coracon come- 

tieson el pecado, y y fal tarona ll obedien- 
91 ela a Dig R Joya vado pecátura, enozt 

“ej tasurico hiachá Bi 1ya, Po emayna- 
0 fuoplapere; cto damoboroya/ Ehoirono, oí: Ticapecabiiratero ehoyrono iticaltemo- 
Pyarecteno, naboroí LR a ree tiluo- 

be 4 

Decio Mandamiento Ya 1D gelar vac dl 42D 

» O val escl DEthai Merdamienon? * 
REL CAYazetocayemo deciayo mabo- 
capo naisira Mi ¿ymonáo!i: ) 
Ro No codiciar lesbienes ag gens Ecubo; 
“reo Rayecono Oponano,tozar.” | 

vió Quien giiebtanta elte Mandumiento? k 
dahaze Voy tifiopanobe pulioca mabo. 

—noisira Maymonao 0 06m 1 
R RoLosá en fu coracon quieren quitarlasco 
fas de otros;y hurterlas, que de hecho 
no las harten, din ya enfin coracon | 

“ay hizicrón' pecados: * -"Nacaniri tibeoyaré 
., ninayesono oponanoy nqopscho yare kl Ras 

SR 



De la Ley de Dios 
6x1 

A myee ina, nuyes ná; yaboy pohoca n0- 

¡coc pabweco, Naomtrhoyste, Voycho- 

poze'! pabesinl: Ae BRERSARSIÓpeie Lave? 

e naíuscos 

pa LOS MANDAMIENTOS 
de la Sata Madre I2 ela. 

CAP, nu 

e Er _Exidme quaaros fon los, Manda- 

AA ARNO R RR laSáta Madre Inlesia? 
ai a Ln CLOCANDA 22) LOCOS 1: abo- 

-noisirsRo comi Igiepiao 

R Son cinco, Y Sinco, | 4, eropebou, tocuts. 

P. Que as) priistas Xx _Byatocayemo es 

tebeos :: a 
R. 0 Mifía entera los 090 ends 19os,y Mela 

¡ guardar. X Elamomoroiquia Miéa au. 
Iipiipaytacac Domingo Ína, etopote ta- 

+ cacifiellainas bipicascho(a, tocos, 

P Que hemos de hazer pará cuispliz bic 

conce Mandamiento? X Ayaze biquis 
5d 

.chapo bi (wopia hincha penosa mañone sis 

qa did esa? 

NN A il 
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e Da los edades 
R.No dexaár de vir MIA Domingo fis ha 

-aleunasta necelsidad; 'Oitla todos css 
aby quando no búvise impedimebro, 

Acudir luego ha ños dama ld campana. 
d: EE qualquiera obra, que OR 

CC EMIZ. manos.) porque no Ne 
Ds + Sino que eítemos en la ds al al 
mio tiempo que el Padre, que ha de 
deziria Mia X Voy bicuémunasicobó 
he cecaana Mia, bita hincha Domingo, 
fitibipoze bilis morgiquiay € 32€ .Y0y 
tscoltari bicamoitesiobo. Bihabachapo. 
ze,bechepuca; bilamomercipona, tacae 
bilama puna dchaabl: binahisiapoze ta» 

-— habiporoco bemotoneono ; machubea 
- hizoca Mia achipi ina-ini,l, achicha ina 
dal, epricocoyapaza Pay isámdo 
roiguiabi, E TIA 
P Y que haremos en la Telesia para oir la 

Mila como conviene? Ayazero biqui. 
_Chororocapo tayee Iglesia, tacac bifamo» 
moroiquia? 4 03 2 0d dui Y 

R. Hincar las rodillas en: tierra, y no: hablar 
-sino' con nueítro' Señor en cuya Trelencia 

-Sítasos; 19 andar mirando 4 vna parte,y 
3 



De la Santa Madre Te gtef a. 63 
Da otra, nipenfar en utra cols, q En Dios, 
Órezar el Rolari 110,0 otras OTaciones,y cl 

q hazen locontrario no sgraua aDios en 
las Millas que .oyem XK. Bi puybiquia lachu 

+ hincha, bamotin: y ápoze, voy bicuecha- 
¿hisiricobo, maño bicha Bviya b:chabiguía 
bibueco: emaha. tio tim ororocchi, voy 
bicucleñeñecoporoco,voy bicuécchopo- 
roco tahahiporoco, roacatreichi Bilya 

co biponerecha aci. Diy uborosía- 

_poze sofario Íuyce Berna Virgen Santa 
Masia, tahabiporocono biyuhorocolano, 
Voíro taurinacaniho e9ysos nacaetí ej, 
famomoroiconcti Mila, techabiririco. 

+ bono,voy tamotinaiporocó , vOyrO ma- 
canrizamurecha Bliya nafamomoroisira; 
€maze díemo nagpieho, namoepisitadi Pi. 
ya 

| Declaracion del Jegunda Mandamiento, 

p. O” esel fegundo | Manda pl k 
NL Ayazs tocayemoapina makenoy- 

siraSanta Iglesia? | 
RíConfellare porla quarsíma Bic. K Eme. 
| lid querelmaina, Bes. 
$0d de 



sed De los Mandamientos et 

p. ques hemos de hazer para copla bien có 
cie Viandamientos K ÁAyaze CS bi- 
tus pa biachiaeros 0 

Ro Lo p:ime ro penfar bloc pida dci, 
y toner dolor de aver ofendido aDioscon 

* proposito fiúme de 12 emmienda, y def. 
puesirnos acontelÍar con el: Padre, y de, 
zivielostodos sia dexar vinguno po ver. 
SMEnZta ¿0 por ¡A porque de c9T- 

Ein lesconel Padre no Ped venir daño 
A conelto defagraviatem osa Dies 
va quien ofendimos con nueítros pecados, 
Et 9001 na bechinapd! bipecaturanojnl, 

riutusitapo y bacatizamurcitoya «biceura 
poze bimiyal emoco ini Biiya binahisia. 
po poze hinchas biyaniapoze bimstou- 
ruicolopo máyce: Pay, bita hincha bime- 

toca big peca 
voy ice 

"taurizamure, tilemoro biguicho.. 

” inibicanremurureonolal: 

tcino, Voy bicupica, tahainato 
baquichacore bimetobruicobo , ene bas 
caerty bicaurizamurichia Bal yoyro 

P.Y afsiayersos de hazer sienpre queque- 
rámos recebirel Santifbimio Sacramenta) 
sk * En poze bacacreybore > tacacibante 

cos. 



De la Santa La Madre Yelo A 6$ 
_coyarereybore Santilsimo Sacramento? 

R. Si X Eneya becarbore. 
P, Pues porque lo debemos hazcra(si oR de | 

yazetocecjene biquichinapo? | 

P. Parque en el Santiísimo Sacramento eña 

N Señorlefo Chrifto,y ete Señor aborre» 
ce mucho el pecado;y no nos hizicra bien 
alguno.sireciblendele en nucftra alma, la 
halla ra manchada con algun pecado gras 
ve, y por elo nos -confeflamos antes, y 
deflerramos de nueltra alma el pecado, 
porqu< tememos que nos aborreicassi lo. 
halla alii, XK. Emaro Bioquienu leía 
Chrifto,ema tiobo tayee Santiísimo Sa» 
=cramento ticohacho hincha pecatuyvoy 
pote bi icuutipo ini meachimopa ini tayec 
biachanebo: setoro bimetouruisinobo be. 
befusinabo bipecataraiai: bipicoro ma. 
cobachabi ini eyachimopaini tayee sra 
biáchaacbó. | 

Declaracion del Tercero Mandamiento 

. Y UA! es el tercero Mandamiento? * 
y Ayu sa apena: Más 

l | bo. 



66 Delos Mandamientos 
+ boaoisira Santa Iglesia? 10% j 
R, Comulgar por Paícua florida, * Biniquia - Santiísico Sacramento, tacae Pafcua ina 

- Macchepusira Bioquienu lefa Chrifto, | 
P, Violamente por la Palcua debemos rece» 

bir elte Sacramento? k- Tacaechu poze 
«tacac Palquaina biniquia Santifvimo San 

_ Hera menta) MAA dali 
R.No folo en la Pafqua la debemos recebir,. 
sino tambien quarido nos haliemos en «Peligro de mucrre, k Vuyya tacacchus 
binicoponaciu,tacac bacpeno yate. 

“Declaracion del Quarto Mandamiento, 

Pe NA Vas el quarro Mandamiento? * 
XL Ayaze tocayemo ticahirina mas 22 + boaoisira Santa lelesia> | 

R. Ayunar quando lo manda la'Santa 44. 
— drelglesia, comofoa Vigilias, quatro 
teMporas, y quareíma, X Aihtmorainai- 
himira Chriftianono Vigiliano, quatro 
temporano, quarelina poze, We E 

_ P.En que forma sel ayuno de la Santa Igle- 
PR a sido 



- Dela Santa Madre Iofi 4. 67 
sia, esacalo como el ayuno de los Gen. 

_tilese X Ayaze taquichabó nalbimira 
Chriltianono , €tarici.npuca palbimira 
moicachasireeno? 

R. No €£s, sio £n otra forma , porque los 
- ¡Gebtiles quando ayunan no tomen pel- 
cado, comen todo genero de carnes, y no 
tocan aíus mugcres. Noes aísiclayuno 
de Jos Chuiftiznos, que ellos comen pel- 
cado, y le abltienen de todo genero de 
Carnes, pero no tienea obligació de abí<: 
tenerle del yfodel Santo Matrimonio, X 

- Voiyaytaipusirmbo hincha: enoro moica», 
chasiono tipico himo naviquiaini, tihi. 
monobe,vcy napiquia forare; n2yenono 

- poze napicoopona macaitcmo ini., Voy=s : 
zero ene nacae Cbriltianono tiki monoti» 
tinicororo himo eno, vo y iniquiano So- 
Fare ,tocoereychuro napico, Ney DN. 
quía nayenono, | 

P. Paraque ayunan lus Chriflianos> :K Ta- 
haze napoucho tihimoro Chriltianong? 

R,Para alcangar gracia de Dios,para no.de- 
_xarle vencer dejos enemigos del alma, y 
Paalaitass >. Digspos lus pecados, 
de 3d 



68 Delos Mandsmientos 
Tibco yare mayes Biiya magracisra mn- 
moicururusia maachanebo Ercono, Eto» 

— Poze macobachozamure Biiya maimiyue 
A lcmocoquiene nacapecatoraraibo, 

Declaracion del Quinto Mandamiento, 
P. S Val eel quinto Mandamiento? X 
NL Ayazetocayemo quinto mabo- 

| > noisira San-[glesia? 3 
R. Pagar diezmos, y primicias, * Aihoro» 
 cordy yuturi, dicamonopoze,tocoe, 
P.Paraque damos a Dios'las primicias? X 
—Tahazetobea biyuturi bimeecho May» 
— Mond> , edi 

-— K.En reconocimiento de que el folo esel 
Criador de tudo,que nos crio anofotros 
Y crio la tierra en" que fembramos, y ha- 
“ze que rinda el fruto, que deflcamos para 
muettro fultento, *X Beecho Maymona, 
“iacacreychu hincha tepiyacotay, biori= 
topoze ema tepiyacobi, motchipoze 

_ Imacpiyaco, bicacboruya tahabiporoco 
'biniruono, Emapoze Biya taglea titOs 

Aoicoporocó deboriogo y biicareono» 
>> EAN | puac; 
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De la Santa Madre ixlefia.. 
“p auaropo Hirel rito roiquiasi Pr ll 

| cucaitoroicari in: Blya 2 
p. Y pareque nos manda todo co la e 
Agesias * Tahaze mapotcho data Ígloo 
sia tiboncic obi eLo eones mabcncis. » 
rano? 

R.Paraque fe pos hagan. masfacites de cuma 
pliclosMandamicitos de Jos, Porque 
yEmos que los que «yen Milale conáif 
lan, comulgan) ayunan, y den a Dioslas 

primicias loo temerolos de Dies, y guar. 
dan lus Mandamientos; no «ísi las que 
no oyen Milla, que lon attevidosyy ne tee 

¡men aDios, y acada pal Tole oftaden có 
muchos pecados, X Opoezaro tenio 
foopiraboya mabonoisisano Maymoná; 

— bimeriro tifvepono bincha Aayoroná 
Dacani lamomorcicorsiono,. LMCtode 
suicobonopoze; enopoze tinicono Sans 

_tiísimo Sacramento, tibimorsionep eze 
, timcechonopoze, Biiya vayuteriono, Tis 

" pituribionora mayec Briya taquicho ni. 
fvopohiraybo mayee Santa lelesia :Eaa- 
feariene nacaerei, voy telamomorgicos 
pa - tal dd hincha tapitusibieno mayec 

blo - 

FLIA DAEEN A VIA SAA 
IDA 23 pa EE, AE | PAS 



70 De las Obras 
Biiya, voy nacazamure naimiyulemocos 

- Ppochu nacapecaturaraybo. 

DELAS OBRAS DE MISE- 
ricordía, 

Cap. V, 
P. T Y Ezidme quantas fon las obras de 
ALÍ Mifcricordia? K Emerocanu aya 

tocoe bihapanuhirisiracoco? 
R. Son catorce, las siete corporales, y las sien 

te: fpirituales, X Catoríe tococ: Éro. 
boquiene siere titupico beeche; tatupisio 
poz: biachanebo tasimutubo siete, 

- Deciarale folamente la feptima obra 
de milesicordia elpirivual, porque las de- 
mas fon tan manifieltas, que no neceísio 
tan d: explicacion, | 

P.D “¿idme qual esla (eprima obrade mi- 
Acsicordia clpirital 2 X Emetocanu, aya 
tocayemo tequienco bihapanubirisicaco « 
cotatupico quienebiachanebo? ., 

RoRogar a Dios por vivos,y muertos, X Be» 
Mcucho ma/ce Maynuna, acbancono, 

| ció Bac 



De Mifericordia. Fi 
“macpenoquienconopeze. 
p,Coimo emos de rogzra Dios por los vis 
-vose K Ayaze bacayomo,tacae bencucha 
mayee Maymoná Achanconca pps 

Ro Yo osto dire : aveis defaber, que ay dos 
Tuerres de hombres vivos, vanos loo Chui 
tianos, y fon ayelt. OS hermanos y porque 

todos conocemos por Padre a Dios, que. 
“fe digna de tenernos por hijostayos, Para 
eltos ayemos de pedira Diosque les de 
Talud, y los libre de los engaños del de. e 

ma 

Mmonto,y les de lo gracta,para guardarlus 
Sautos Mandamientos. Los crrusfon los 
¡Gentiles: eftos es verdad que lan de ouc[- 
tra mila caturaleza, pero no fon nuef 

tros hermanos, porque no conocen a. 
Dios por fu Padresnileticró portal Para 
eltos avemos de pedira Dios, que. com 

 padelca de cllos, y lesembie, quien lesen 
feñe fu Sanra Ley, paraque conoícan a 

Dios por lu Padre, y afi lean báantizados, 
y vengan aler nueltros hermanos, X Ny 50 
metocae, elamanucho: Apimurirel achas 
Heono:bitiro opomori Chrifliacoabi bi- 
€gicachasiquiene mayec Biiyá: bimursro 
ad 900 dol 



R,No pos todos: purgac por los Gemiks 

$e Delas Obras 
bicaporape 2000 ; mutua abiro becchy 

May mona, bie csiyayapoze ema ticaráhico, 
_abiticachic habi, Aniro bacayemo,tacae 
beovcha mayee Biiya bi 'porapeono, Pa. 
hapamuyaboy Sara Diporapeono picaito., 
rorquia yab: 1y+04cUcOry adoy, VOY Dacus 
Cab ma; picatiuchayaboy, machn NAcay> 
témo Ercono, piboroca yaboy pigraciara 
naldopia yaboy pibonoisiráno,encro ba. 
£ot. Opomurize moicachasireono, bibas 
Iconochu yaboy eno, bicutiimoy quienes 
rO, vOyro Opoimoy ína, vaychozera bas 
caporap: eno, maipuzirubo nocaiya.Vol 
a3 acalya Bioquienv May mond, VOy1O0 MA 
e hoquica: ina, Ani biquicha, beneucha 
eno mayee Biiya: Panapanuyaboy Tara 
bihaneooo moicachasireono ; pibonuk. 
quía yavoy pibonorano , nameropona 
pechahiriruonomafamoihachapi enopo-. 
ES, Chriflianoinato yaboy bacaporapes 
coco, bacoe, 

P. Avemos de rogara Dios por todos log 
muertos > X Bira: naepenoquiencono bes 
neucha mayee Maymona? 

- 

E 



De Miféricordia; 73 
difmtos, y por los Chriftianos; qué «me. 
:riereneh pecado mortal, no avcmos de 
rogar a Dios, porque fuera de las niños 
que murieren sin bautilo, que fueron af 

: linbo,todos elos cllan encb afictnoysin 
o f2e dio de fatir de “alli ,y no los ama Dios 
Sino que lus aborrece para siépre. KVoi. 
ya *bienito, voyro: bicuencuz ho mayte 
 Maymona. naepesoquiene woicachasi. 
- reonoiol; Chriltiameno ta poze tio Mmo- 
noini pecate nayee miachanebo, voy de 
Cae nametouchonama imayee Bliya, no. 
soc tepenoyare ini: citamutaono: ini 
«Cno titupico infierno: payuúcune Ercono: 
-Moquichasi,v oyroraitanehiobacore eto: 
¿falcuñaruono hincha May orena nabetia 
bi, voy tafuopohiraloro ini «Nocoercí, — 
cbuy achipiono moicachasiono Jálarid 
Mabo. 
. Pues quiénes fon los dato por quies 
nes emos de rogar» K reparo 2c10 
benencha mayee Biiya? Aida 
Los Chriftianos nuelteos hermas: , que 
muricró en gracia de Dios, la qual consi 
grision por medio de los Sacramentos: q 

SS 

A E AS DA VIAS ¡AAA ») Dt PES Ñ DA £ PEA | Jos Y E 



74 | Delas Obras 
-.recivieron antes de morir.XBiporápeono- 
- ini Chiiftiaponoini tiomonoini gracia ta- 
_yeenaachanebonabeonumoquiene tayee 
Sacramétono timefourvicobonumoini ti. 
aiconvmoiniSantifsimo Sacráamento,no- 
¿ Coeteñiemabo tepenoyare ini, Eno iniro 

P. 

R. 

- beneucha mayee Maymonás 0 
Pues no van luego al ciclolos que mueren 
en gracia de Dios>X Vogzequiaro riyapa 
abone mayee Biiya tepenono tibénamo. 
ini gracia, magraciara Bilya43:9% ves 
No todos, van luego los niños bautizados, 
¡quecilos notienen pecado ninguno que 
«les embaraze. Ban tambien otros adultos 
-tan temerolos de Dios, que no cometie- 
son pecado mortal, ó si le cometieron, 
fatis ficieron a Dios por entero,con lagri» 
mas, ayunos, y otras penitencias; pero 
eftos lon pocos, Perofon muchifsimos 
dos que cometieron ottos pecados, y aun - 
que procuraronlatisfacera Dios, pero no 
fatisfacieron por entero, el qual les: her 
donó, y no los echó en el infierno, y los. 
puío en el Porgatorio, que:es vn genero 
de penaque dc acadajhafta que fasisfagam 

+38 Sud ES Por y £2 



De Mi ericor ala. -YyS 
+ porentero, o por si: miímes padeciendo 
« Aquellas penas, Ó por naíetras que por 
«—«mueftcos fufeagios lesayudersos a pagar 
el Jo. quedebena Dios, X. Voiya raitama- 
LOMO: tiyapa abone mayee Bilya.Tiyapo 
de abonechuze: amoyanojni .nacaicachasl- 

> 

quiene iai; rabainaro, tiyabona eno), YOy- 
yO tacapecatusa ini. Edopoze amoperuo > 
-noJni achopeonoinipoze nacanihanumo- 
4 « gocachu titaicopo abone mayce Biiya: ti.. 
pituribioncioico tipicono hincha tacape- 

acutanciol; Ticapecatura puca ini nacas 
« Drizambrechopozcroini Biiya, tiyonoini, 
y tihimonoini, tezetacobonoini, tahahipos 
FOCO naquichoboinl; malvopiapoze Bilya, 
macayapiapoze abone. mayee: voy tac- 

.neuchocore eno inistiurizamureonoporo 
ritauchobon opoze.Voyze tasimuru eno 
ini, Eaoze mopachirabore nasipecatura- 

««Quieneininocos achanechopolni; .nazO-= 
mechachuzero ini nacaurizamurecha lol 

Biiyasvoycho hincharo: maluopiapozó 
Biiya, mahapano, voy. macbgzuca tay ee. 

-mayucuas Escono; voipoze maifopa ti- 

ño ¿pa laieneys 5] manoliopozs ayer ego 
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76 De las Obras * | 
-garorio, tayua:e:eto titauchiobocorer ez 
hero maabeari, ticar abibonori, ticatiro 

- .Seyecune Purgatorio, eto nalamororo. 
Cari; ticajimeabi oapora pequientabi, bis 
Micavrizamusecha ini Biiya-opoeza nais 
taucbiapo abonc:ini, macha: naubiriopo* 
Naritayce yueu ¡ooviaa 

_P. Pues que avemos de hazer para ayudar, 
desa farisfacera Diosek Ayazero biquis 
cha Maymona: bim.caurizamurecha bis 
Porapronoinia 0 DOIOP In 

R, Pedir a Dios. que le compadefca de ellos, 
y loslleve aa Santa gloria, oir Mila por 
-- £llos, ayunar, y hazer otras penitencias, y 

- ofrecerlas aDios en latisfaccion de (us peo 
cados. X Bengucha mayec Maymoná:pa. 

- hapanu, Tata biporapeonoini, tiobotas 
- yec Purgarorio nayapa yaboy piece, ba. 
 Eoc:bilamomoroiquia Miflasbihima, bi. 
-—herosiapoze Biiya tahahip OFOCONO, Mae 
¿bachozamoreina, ya 
P. Y para elfo sirven tambien Jas ofrendas 
que por tllosfe ponen enla Iglesia quan- 
do fe dize Mifla por clloseX Eropoze tas 
"poucho ió 
“e NN 



DeMifericordia. id 
eairayee Iglesiaticala morol Pay tesciho 
 maepenoquiensone: Ro ds 
R Si para ello sirven tambien, y aung Diosy 
“ode coge aquello, pues Diosno tiene nes 
“celsidad de ello, pero con losetas re. 
¿Conoce nerlirocoracon, y ve que lc ama. 
BOS, y obedecemos, y que nos amamos 
nos A OLFOS¿ Y 00S TURCOS coropat siON; 
por tflo adwire nuctias oraciones, y o. 
Srendas, que hazemos por noeltros dif Me 
«os, y los lara! enbreve del: Purgatorio, y 
«dosdleva al Ciclo; y cilos labiendo lo aue 
¿hazemos portas2lmas (q 1édo dize one. 
oRro Señor): agradecidos. tucgen pernofo. 
-S1os. K Eroya tapouchoscezcro Biiya voy 
mabea biheróruono sicamunero: tobea, 

voi: manonesiquia, maimoozero Biiya 
-biachanebo tacaachanepori bibororvono 
-¡Bdbrizampreyacbipoze: Ecyera temuna- 
«CoOnuyaro pononi,tiluaponvyaro macoe; 
—Rlurionoyaro, temunacecono, Uhapene-. 
£ocono; MALOEYapoze; Cro acfachopi2? 
bi bihoracó, rahahiporoco, beneucho 
porocó biporapcóno inis mahapanoya. o 

| porel maihahacho macayapo ma--* 
vez de | Ne 

EAN TEA OA ¡PRADOS ¡ATRAS NA AN AS 



78 «Delas Obras 
Aye, Nacchiabipoze eno iai; Finiatids 
" Biiya, ema timetoco., zcncuchiabipoze 
o Hisiribicobaabí, 0.0000 ¿0444 
P, Que emos de hazer para. guardar todos 
Jos Mandamientos de Dios, y de la Iglesia 
. «Y las obras de Milericordia? sk: ¡Ayaze bi. 
JA biívopia bita hincha 
¿¿Mabonoisiraao Maymená, mabonsisira. 
.«NOpoze Santa telcsiajado plaga bihsparu- 
rdirisigsacósono? mts aaa. 

13 Amara Dios lobre da las cofas,dexara 
Le led antes que ofenderle gravemens 
tes amaral! Prozimo como-a nofotros. 
.milmos; no hazerlz mal poes , Como 
¡MO:QUEre: nos, que noslo: hagan, % “ ¡Bibo- 
ypemunaraca Miyam orá: :bepenanevoy. 
s bicucapecarura achope pecaro; bemos. 
¡¿¡SMapoze.gpónano tacorireycho bemaná> 
- strabo :onehaita bicucohachó., bimicuti- 
¿ Chapo, 098, baboroo- icobachabj ono ini. 
op Unano » VOZ 

DE LOS SACRAMENTOS, | 

td Na rar 0 
P.. elos 2% Tae 

FIN 2 | de 



AE AL E EL AAA AA A 

S acramentos, | 72. 
- Sácramentonos eto PRA DTO 
R Son vnos efpiriruales remedios de ne 
¿o vían losCbriftianos para curar fos almas 
sde las dolencias de lus pecados,y las fuen, 
tes de la gracia, que nos merecio, y pro. 
metio Jefa Chriñto nueltro Señor. X Naí.- 

«+ purubiola macaicachasiquiene Chriltiano- 
- no naipuchirare naachanebo, toco€ ticas 
+ pecaturapó: nabeirare magraciará May-" 
«moná mametoro leía Chrilto Bioquieno, 

P¿Quantos [on los SacramentoseX Aya to. 
coe Sacramenteono? | 

R..Siete, Siete tocoe, Bautilmo ; Confirmas 
- cion; Penitencia,so7c > 
P.Que es Bautifmo?k Tahaze Bautilimo; 
R, Ser el hombre lavado con agua verdade: 

ra, y pura sin meícla de otro licor junto 
con las palabrasde lelu Chrilto determiz 
nadas para conttituir efte Sacra mento, R 
Ticaicachasi áchaneono* tsipuziomó y ji 
neomó ticachane maechabiricu Biiya táea 
piyasirabo Sacramento Baurifmo. 

P, Paraque es el Bautilmo? *Tahaze cobra 
Bautiímo? | 

ko ne? el hombre, qu (e Bauriza le higa 
hijo 

3% 

és. 2 A Y AXIS 



30 

bijodeDios
 pórla gracia, q le 

comunida, y 

+ Qued? 3bo Chritiano.X Macachichals 
. YaMaymonáachanconor icaicachasieros 
A aio tOcáro Ay monas Wwagraciara 
-Chirltiatoinayape io quod e (ER P, Y entudoslos que le bautizan lraze elfos 
¿£lectoso K Majto Maymena macachicag 
a ticaica chasienoiie 1400350007 3 

R, No.entodos. Esverdadone en todos los 
¿Parvulos cayía elfos eluctos parque no: Henen embarazo alguno, pues 19, tienen pecado más quechorizinal, y efonoes 
Embarazo. para el.efoo «del, Bautiterio, 
Peso los adultos que tjento pecados, ate 
tuales proprioshan de. tener diposicion 
de fupaste para recibir dignamére el Bano. 
tilmo, doliendole de fus pecados; y pidiés 
do a Dios perdon de ellos, y. por falrade 
efta difposicion no canfa el. Bavriímo en. 
tadoslosdichos efeótos quedan echog 
Chriftanos, paes quedan Bautiza dos, pee 
rono hijos de Dios,porquenoreciben la. 
gracia,teniendocleltorvo.de luspecadosg. * 
pero recibirania, quando (e arropientam: 
de- fus pagados: 
Lv 

' 

co. verdadero. dolor, y; : 



il Sasrarenles: 87 > 
émimienda de fos cul pas.  Voya maira; 
+ Majrachuze achipiono amoyono: takaing 
 tiyabona macachicha ¡ ini Biiya eno; tafidie 

aro naquichapó yoire ¡nachecopapo, Má 
 hainaro nachec opoboquienei ináytocoeres 

-Ichu naporiore pecata Biachuconoini;e- 
 norotiporiocoabi Bípecatera ini ( pecatw 
-exiginal bibacho ero) voypoze tacamourj 
Bsutiímo cero, tabeachoze. Enoze acho. 

: P:0n0, voyna, amoyolaz, vaina achipio, 

| ño ina, voy maite Biiya macachicha tical, 
cachas! nobe: tayaDonenumorocore pe- 

cart, napecatora vol macohacha, voy ta. 
catitamoreho cimigulemocaini Bliya,el0e- 
porabisamopachichihicó bausiímo: racac. 

¿perahicbuinl, naustp s0lni bantifmo, maca. 
chi charipoini Bily2. Eeze Chriltiandpoze; 
ticaicachesionoparo, vay poze abea ma- 
:graciara Bilya; tacamouriéto napecatura, 
«voy naebezuconuma. Nabes magraciara 
Maymosd , tecae nacohacha napecarora 
DADO Japo eco 
Biiya. 
Podrafe falvar alguno sin bantifino? K Nas 
ceci nd tigapa tayes 

j aug- 
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¡sARNmoco mayee Bilya, 1 
R. Eftando imposiblitado a reeebirlo de he 
+ Cho,si ticne defleo de recebirle con amo 
+ de Dios fobre todo, y dolor de haverle o 
+ fendido por fu divina bondad fe. podra (al 

$ Delos Santos 
dl di dee 

Var; pero el que pudiendo recebit no lo re cibe, O porque tiene pereza de recebirlo « 
- porque tiene miedo no fe podra falvar,? 
- Tiyapás enohoina temoituhiquiapoíni ta. 

_Caicachasiini.tacútichu malvopá Biiya enc 
_ .Bacaíhiuey Santo bautiímo ¿ nacaicachasi 
-Y3boiai nacoey:Nuboyuemunaracobi hin. 
-<ha Tata leluchrifto , piuri Gincha piti ,ctc 
Ducatizamoreyabori nimiyofemocobi nu 
-capecatura, nococya poze, Voypoze ticu- _yaporimayce Biiya voy naem oitubirub( 
Inaytometachu voi nacae tacaicachasi ini, _.mapico puca, tiyacubipuca. . 
Pues escofa para temer (er bautizado? * 
Tipicocorezequiaro bautifmo bacaicacha- 

R.No es;antes es cola fanta, y digna de def. 
Ícaríe, y es difparate de los Indios penfar, 
qne el bautiímo mata, Como ha de ma- 

Tar vn poco de agua, que di 
- y ola 



Sacramentos. 853 
Sola virtud de Diosvivifica el alma? El aca- 
o veneno paraque caule efeétos de muera 
rep Luego sinfundamento le temen, y no 
“es sino q el Demonio les pone miedo, por 
que les tiene embidia de que fe hagan bi- 
| JOS de Dios, y eran. defleo de llevarlos al 

Infierno quando mueran,y por eflo les po- 
_neelle miedo, * Voiya rapicocore ;eroze 

-tiuri hincha,tiboroocore:namopachichiht. 

- ruachaneono,eto pacteco tepenocote, Ta. 

-€penocorerey vne bicaicachasi> Étoze ta-. 

_caitoroico biachanebo mayturerichu Bio- 

- quieno, leiribiinari ero ricopacabireye To- 

metachu yaro napicoirirey e Naipicoroiru- 

ze Ercono; nacatichoro eno macachicha- 

- yare Biiyasnaboroo nacayucunt,tacas na» 

- epenas eto naipicororoisino, 
>. Puedele recebir dos vezes el bautifmo> * 

Tiapechocore bautíímo? | 
. No que fuera gran pecado recebirlo dos ve 

-zes, K Voiya taapechocore,ticaimant bia- 

pechapoini bacaicachasi : bacapecatura 
hincha eto biapechaini,. EEN 

>, Que es aquello, que nos ponen por nómbre 
quando nos bauvizamos?:* Tahaze.to bi- 
h'; E ld rica al cal- 

Lia 
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24 De los $ ateos 
Ceibare bicalcachasi od R. Son los Sátos del Cielo 3 quien Diosqui - Fe mecho, y cftanen du Compañia; y ellos cs el nombre querecibimosenel ba, tilmo.X Sanáinone macmuenaruornó May raona riobocond Bii fa anncicóN: enoro bi cañbare, A AMI P.Yp Paraque nos poner ee nombre? de val demo Basa ok ii bicaiare 

- eno? 
NE ltd Y 

R. Node valde, sino paraque sos cogomlén: den a Dios, que vale mucho fu intercesion; 
Y £ísino bazen bien los: queno fe acuerdan de (us nombres, * Voiys namero bicaiha. -£e : tenenchabi mayee Maymona; tisiña. 
Core. binchaeno., > Maemunaruono Biiya, 
Voiro tauri yoimaecha naiharcono,voinas 
Eropiguia, Nacasiñarabiyarereyy bere 
no voy, ejes ctra 970 qud 

De la E onfrmacion; Adria 

».( yv es el Ang de les Conf: ! 
Bor da ss Sacraméto Con h 

152 fo ABRE Y Y ; e 



Sacramentos. 857. 
2 Esvnavnélon con que el Padre Obifpo va- 

«gela frente de los Chrifliaños con el Santo 
 ¡Chtiliímajonto co las palabras de lefiiChria 
te determinadas para conftitole eficSacra. 
mento K Nayarivanoza nacsicachiasiquie- 
y ae Chtiltianono mayce Pay OBlpo (Eidn 

ro tiyarinaachonobe Chrifianono Chrié 
+ MIOMOrayuborourtomo) icachane ma- 

echabirira Jelu Chrifto Hole pO- 
Hhoca Sacramento. | ' 

Po Paraquefeda alos Chtiflianoseñe Sacras 
«mento» "X TahazezobeaPey Obilpo tiyas 
-Hiaguchonobe Chriítlano soUhrifavinmo? | 

RR, Para fortalecer lus almas páraque no dexen 
la Fede Jefucbrifto,que recibieron en el 

-bautifmo, quando el demonio los tentate; 
* Tamwcorohico naachancho nar oina- 

-bisialefaChrifto nacaoquienuaaiene tayes 
bautiímo, tacacnallomororoiquía Erco 
no.. ] 

P. Esmalo dexar la Fé de D Dies,qne beciblié A 
enel bautiímo? Voy ticeuriíni binahi 
quia ini Dd bicalyaquiene bicaicas | 
chasis 0, 

> Epi tanto qu por: no dexaslaydebemos 

por 



Pa pa 

gs. Delos Santos 
permitir, que nos quiten la vida, K Voiyg” 

¿Hicuuriini, voyre taloahicocore Biiya: bici... 
ze bacainabirubo nacopacabircyae, y oy 
—bicuinahico ia NS 

"+ Quetuera siá alguno le quitará la vida por 
da fe de lefa Ch rito? K Tacanmihachu ma. 
quichapoint,emahoinas nacopacá taca» 

beiru ini bifuopoquicas lcíy Chriíto Bio» 
¿qafene! outros 2 eds be 
B.No le cltuviera mal, sino muchas vezes, 

- bien;porque luego volara al Cielolu alma 
dercchamente sin palíar porel Purgatorio 
oy alostales que mueren por lafe de leíu 

- Chriíto llamamos Marrires. X Tahaing * 
- nacuquichoboinizemaze mauripoini ; taa. 
_hurohi tiyapa mayce Biiya maachanebo; 
voyticuobonuno tayecPurgatorio;matu» 
pirecha hincha titaicopa anumoco mayee 
Maymona, Pononi nacoparuono,tacabey. 
—ruquiene macchahiciruono Maymoná, 
Martirono bihacho. ¿2 

e 

DelaPenitencia, 

PP) Veesel Sactaméto dela Penirenciad 
* Tax: 



2 Confflarfe el Chriltiano con el 
Le g 

a | 
ok Tahaze Sacramento Penitencia? 

Padre Sa. 

+cerdore diziendole los pe cados que comes 
tio deípues del bautiímo, para defenojar á 

A +Telu Chrifte 4 quien có ellos ofendi losquica 
_diopodesá los Padres Confellores, para 

| confelflánidol les los € hrifíianos con verda- 
dera dolor y arrepentimiento (ts culpas, 
les ablclvifleo de clias,diziendociettas pas 

-labras de Jefu Chrifto cenftitutivas de efte 
Sacramento. X Timerousuicobono € hrifa 
tianono mayee Pay Sacerdore, nametoco 
pecatu, RMapecatura nacapecaruraquicno 
tocoe ticalcachasipó, poezapoze nacauri- 
zamurecha Bioquieno lefu Chrifto naimi- 
yufemocoguiene ; Emaro tibonoicozbi 
Páyono Sacerdoteono mabonerano bis- 
cha bahapano intenoChriftiagonotimero- 
“urvicobo tinzhicoboyarerci hincha, ticati. 
zamurebono naimiyufemoco ini Biiyazma. 
yrurerichopoze bibehapucó pecaru nape- carura ini rayee naachanebo,bebezusja po- zesbechahico tay puzirubo maechahiriruo- 
he Bioquienu Jefu Chrilto tacpiyasicabo: 
| Polfuta Sacramento, | e 

Lala Ae 



389 DelosSantos” 
P. Que haremos para defenojar 3 Dios, ¿quam 
do nos confellaremos» X Ayaze biquichi. 
—BALO bicavtizamorecha. Maymond, tacac 

, Biactourviquiapós. et.) 

R.Lo primero iaber los pecados, que tivas 
mos cometido, y junrarlos todos, y luego 
Fcuer doler de haver ofendido a Dios con 
COS por fer quien es Y tu infinica bódad, $ 

_ por temor delinficeno, 6 de perder la glos 
Ta £lcrna,y dexarlos, có proposito de nun. 
Ca mas pecar, y luego l:fe a confeffar con el 
Padre, y dezirle los pecad: us,acufandofe de 
todos. los mortales de que fe acuerda sin 
dexar ninguno, y haziendo elto defenojas 
remos ¿ Dios. *X Etobo ina becchinapd 
Mipecaturanó bicauramutusinapo > bacath 
tizamurcboyapoze bimiyufemocoini Biiya 
Maymonás binahisiapoze: ene bacacrey 
bitupohuecu, bicatizamurcbo: Naoquies 
neto Jefo Chrilto nubo ylemanaracobis 
pitico plori hincha, tahalna pacuti,cto nue 
catizamarebod nimiyulemocobi nucapes 
catura; Voy poze ponutirey ;ene poca bie 
quicha: Nuoquienuco lefi Chrilto nacape. 
caturgray hincha pati pupicobi machu 

eícs: 



Sacramentos ; - 39 
« picabuiquiann rayce Ánimo, tacié Tepes 

- MA, pibononchianupoze. Ereno haceyucu- 

ena ini; croro sucarizamurcyadori nimie 

yulemocobi, Mucapecatura, | nahiquiapos 
_poze, entro bacasrey; biyaniapoze bime= 
_touruiquiapo mayes Pay: bita hincha bi. 
_metoca achope DIpecatera bicaurumutu- 

¿Coguiéne: voy tacuiha bic ñaucho, Encs 

ro biquicha bicautízamutecha Maymosna, 

P, Enojarale Dios si de a elcódemos 

alguno delos pecados que fabemos>X Ta. 

femepozéquie Biiya biañaschohanea ini 
bechoquiene! DIpecatur $ a E 

'R, Sif enojurásies pecado mortal no confel. 

fado; pero sino lo es, zo fe enojará. X Ta- 

ferño biacha, achoge pecata (pecati mor. 
tal biñacho ) voychoo bimetouruimo Ina, 
bisñaucha ini, Voychuzs ticuzemo achipio 
chupecatu ( pecata venial bihacho) bla. 
ñaucha jaj. Voiro taañauchocore pecara 
achopes | - 

P.Parquees tan malo callas el pecado grave 
enla confelsion? K Ayaze taquichabo, vo. 
taañauchocore achope pecate? 

R, Porque mientras no (e avila dein- 
ar M dufiria 



NN 

90. De los Santos. 
- duliría a efconde, le queda en el alma. de 
que, le comexio, E eltando alli es impedi 

mento paraque Dios le comunique la gra 
Clas que. fucle dara los que ne callan peca 
dai alguno; que la gracia de Dios no [e có 
¿padece con el pecado mortal, X Tancruii. 

- <huro pecaru mortal tayce biachanebo,to: 
— CO€ VOY dimetocaPay' añauchiraricho,ero 

tacamourl ¡gracia Dagraciará May: Ona tin: 
ps Aaiquía ini ,rehaca ini tayee biichinebo: 
_Voyto tiobococore¡ Ina pecatu Le de 
taltunaquiene in2, 

P.. Y q haremos de las yecidal veniales? Ha. ds 
.Vemoslos de cóf (lar tambien con los mor- 
tales? X fiyazc biquicha achipicha, l, achi- 
chachu pecaru ventaleTacachanechuacho- 
pe pecatu, tacac bimetonruiquia. p0R 
ñ Muy Dieu fera tambien los conf. femos.< 4 

tambien ellos ofenden a Dios, aunque no 
tanto como lus Mortales; pero sino loscó. 
f-famos no por elfo fe enojirá Dios graves 
mente, ninos negara la gracia. X Tauri 

ini hincha, eto bimerourviquia ini; tacutis 
-churo erotimiyv(Emoc» íni Biiya; achipi. 

4 chuze. VogpUz ticuzcmo hincha biañiat- 



Sacramentos 91. 
ni: voyro ticuyabenicabi magraciara. 

> Eftamos en buen eltado , quando cltamos 
_enpecado mortalo * Biusucychu puca bi- 

- capecatura pecatu mostale ce rca da 

R.No,sin: ,en maliísimo,por que fomo
s abor. 

'recidos de Dios, € indignos de que nos ha- 
_ga bien alguno, porque lo mos malos hi» 

jos queno bazemos lo que nos manda. % 
-— Voya baurirey > ticohachoabi hincharo 

“Maymona. Voy hincha bauricocore, voy» 
sobacachichacore mayee Biiya. voy ba- 

-metucocore mayec,voy biluopa mabuno- 

JEAN raso aras ARS 

P.Qa: avemos de hazer si cayeremos en algon 
pecado mortal>A vemos de confeflarlo Tue 

goal Padre Sacerdotes X Ayaze biquicha 
 pecatu mortal,tacae baca pecaturachupuca 

Taanuruhi binctopona Pay Sacerdorra 
R.Bueno tuera que lo confffaramos luego, 
pero no hay obligacion de cfío. Baltara q. 

| To confeflemos primero a (olo Dios diziens 

- dele: yofog malo,Scños, y pecador: pefa- 

me deaveros ofendido porfer yes quien 

-foisyya me confeffaré a fu riempo,y hare lo, 

“que el Padre me mandare en peniiencia de 
E 
O AS 



0 hd > Pe A folos los 

93 Delos Santos 
má pecado; y baziendo cito 'defenojaremos 
A Dios, y confeguizentos la gracia perdi- 4% por el pecado; y defpues cosfelláro hoscon El Padre quando lu manda la San- 
ra Julesia, E Tauriche tol, enc biquicha ini _ ¿Voypozs tacsecha taquicbitaboll pecaros 
-tscotiiirey maliopa Bilya emabo ina bipu- ¿“loca bimerosa ini bipecarata; ani 'bacoe: 
Voy rauri Tata, nucapecaturapó voy hin- £ba novrizammarcol oimiyulemoco oiypicrj 
hiacba Vata pi pibcyuco:numetourdiquias 
pó opoherain ayurtuopa Pay,ctoha ma bo» 

¡Roiquiany tobacho ina nupecarnra. Enero . . bacac bicanrizamurecha Biyasmalborosia- 
¿Pipoze Bilya magraciará tacaboiro pecatos 
¿B'metourgisiapoze mayee Pay, ema pobo 
¿bimetoca ini bipecatora quárelnamuu ma. 
—bonoisira $30ta Igicsta, tacáé puca eroho 
Ina voy yare abiiná, 

a 

confeflar nueltros pecados» k Nacacchia pozs Payono Sacerdorcono bimeroca bi. pecatorano? 
"Si áfolas clles porque fulos los Sacerdotes, 

que fon Sacerdotes hemos de 

fqnlos Mivilt os d. Dios para ch minille- 
M9 

y 
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Socramentes 6930 

MA no los quenñolo: Rd no nOs. 
hemos | 

de contellar. indiferentemente Con todos 

Jos hacerdoces sino lola mente có aquellos | 

gue eltan deltio ados. pará clte minlilerio, X 

Nacaechoy 15 macod drey churo mabencia.” 

nori Mapuona cdi ia iRA Lime 

tourvicoboño.Vóynam ¿bonoraima Mayo 

oia, cifemoraorcisisabl, voy. Sacerdo» ' 

| o nd pS nin mos; ¿cta nayoeSa- y: 

- ar 
-N 

pS me 
== 7 mm 

259 

5 Q. 
ER 38 

¿sm 

Y 
E Ne ty o PY jaa Y E pe E a pS 

k 

ito CREA abi cat A 

p, EiSacesdore par de beuciarde contelsio
ne * 

Timetoyvicoriona baya achangono AO 

topruicabo mayece al 

B¿Noquefacsa tesontadal LOs y Nros a eixal 
de grande caltigo, yontes se e dex: 272. 02LAF, 

-qne revelarlaconteíi 0, Voíya name 

rouruiquiasticaleuzas hincha; palcañacos d 

Corepoze hincha Ema , ametobrel quias 

Ani. Facainahirabo. hincha; PARSOAANO: | 

voypoze macumcro unicos. Sai 

o Delal omnion, ddr | 
ve -esel Sacraméco € de la comprion. A 

* La- 



ga Delos Santos 
a Tabaze Sacramento. Comunion?...-. EN R Es £l Santi ís) ma E 5 ací a2ment o d € | Altar. * 

A ON Lac. 
Pp . Qu G es lo 'que hay en el 5 á a ísi mo Sacra. 

mento? K Tahaze tiabea tayce Santísimo -RAAMENTO Lon rd bel 

E 

y 

R. El milo jcío Chrifto Naebro Señor, que 
elLsenel Ciclo, -k Emaricha leía Chrilto 
+ Bioquieno,tiabea tayecanumocd. | P, Ella tódo leía Chrifto entero en la. Hoftia 
contagradas E Amuirio Jefa Chrilto Layes Holtia,tocoe maschabiuchopo, Pay, Sacer=" datchaos dass sobria 

R, Siefta. K Auisioya, OA gb rus 
P.Yefta tambien en el vino, que eftá dentro 
«del Caliz, defpues de cófagrado? X Amis 
Hopenacha leluChriito tayec vinoomotad 
€repoco, tocos maechabinchopo Pay?...- 

—ReSiclaK Aminrioponaya, 0 0o90 
P.Como puede hazer el Sacerdore: y que Jefi 
-Chrifla baje desdeel Cielo? k Ayareta 
quichabo Pay Sacerdote titucó ticaucopa 
Jelu Chrifto, tiabea tayee Anumocna 

R.Por virtud del miímo cia Chcilto:, quelo 11 

ae 
NAT dd 5 

A MD 



Sacramentos. 9 
prometio afsi a los que siendo verdaderos 
Sacerdotes coril: agraren diziendo las q 

bras. €l rifmo dixo para inftivuirelSS,Sa , 

' Eramento, * Maimitoreriche iclo Chio 
bioquienu : t2cch: ¡áhicoro Pay Sacerdote 

'macch-hirlivovo Io Crrillo tacp! yas '1de 

mul Santifsimo Sácramentos, maucopispo. | 

“zcema mancroro Sacerdoteca no" mal qa | 

“<norane hincha. AAA | 
p. Dexa dí eflaren el Cie La quéndo bg ja str 

te Sacraméro Nueltro Sor Lota Cl aioz 

“ Mahunibicotichu anumo, Air ord 
ARES tiísimo Sacramento? 
R, Nosiño, que elta. en des | lngares, £omo si 

fueran dos o que eligen £l Cielo, y 
ela enel Satiísimo Sacramento¡y comoes 
Dios,no tiene dificultad en hazer elo. * | 

Voiya mabunibiquía; tispicuchiaobo ma» 
cacbocure:tlabea tayeo anpmnocuimas 2be- 
apoze tavee SS. Sacramento, masitéyne | 

 Apina: May mon3ro, voy tencitebigaispo, 
Pp Quien inftituyó cISanrifsimo Sacramérork 

'Nahaze teepiyaco Sátibimo Sacisrento? ! 
R. Elmifmo Chriflo Nueltro Señor, X Ema- 

med elo Chito bioguienú. 200 



DelosGanm? 
ue cla e Y alar por más 

mid ii LEONES ES 4d +18 ds hs E er EA Lezo 

Mopar quello fiin Dios Cd agraa 
+dedaitato de avermos: erigoo y y de tos 
des Tos bene Acios ques: heze, y enfatil. 
oulficiom de los pecados que cada día e 
temoa ¿y pur etro- los Srcenoros € dize 
MA cada dis y dá 
coyotes y ieotento islas 
+ espara” Tulio, y fortaleza de nuell tas ad 
A Guido came, nose edivino, mana 
crsareecenietsia graciade “Dios, que da lu 
=É —Mageligd atodos los auele reciben digna= 
Ciménte o Biborotela nao Maymon3, id» 
8 cobitepiy: acobirshabiporoco' mo quichable 
“tobachoporaco ida poze bipecatotabimi= 
- yufemosiráporozo biiya, Era napouchosa, 
“cerdorconoticals wotolóno tibaraibare ti=. 
mifamoiioroicabi. tisicatrizamarechobi 
+ Mayeioná, Eropoze blechanebóricanica. 
«Aa Sanribima Sacramento * tacaltoroico=. 
poroco, ' tarcororohicoporncó $ bibsoro 
"nédgraciard Msymoni biti binico SSiSacea 
t dato; eroro maihorotafa Mayioona. tia 
050 tinicono Santiftimo Sacramento. J 

a 



eL Sdcrañienidnií 97: 
P, Queharcinos para recibir. as €l 

sesiísimo Sacramento» ok Ayaze biqui, 
«,chinaposi maitrorosiabi Maymoná gracia, 
xacac biniquiad. Santilsimo Sacramento? 

B, Confefiarnos con el PadreSacerdotesincas 
sw: ¿Mar pingan pecado grave, de modo, que 
«Ro halle ninguno el Saccamento En. nuef- 
«tra.0lmas quando, le recibimos. ; porquesi 
«balla algon pecado grave 50. recibiremos 
da «racia de Diosjantes le eoorremos mas, 
Bio btrviquiapomayes Pay Sacerdo 
¿tes bitakhincha. acbope pecáto bieron 
voiracuiha racechimopon Sacramento ta- 
fee biachanebo, tacae bintquiari : voiro 
ticunl initachisropaswoyto bicsbeo al. 
 tmagraciara Maymoná; viriboyuchipoze 
hincira bseohachocose máyecs. 

Pp, Que havemos de hazer de (pues. de le Cá: 
munion? X Ayazt biguiciorerocapó, tas 
eze bitavchagó biniquiapo S.Sacran:éto?. 1 

B.Dar egraciasa Dios diziendule: y os Señor, 
oi fumamente bueno, y mifericordiofa, 
me haucis hecho efte beseficiorabiyane 
de, de que yo aya recébido.el Santésitno 
Sacramento: ojos amo con: todo asl:o00s 

Bin si N | E 

ll ki 
TFN ls h a 
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A $8 : Delos Santos .. 
VA -"ragoD, y OS pido, que fortalefcaisitalmas ¡ 
| | ME "que. no bueiba a deflezrlo que os. puede: 
0 + ofender; y me pela mucho'deaveros ofena 
| | Ú dido halta aqui, Bcechahiquia Biiya;ani 
ANN -bacot. Pivribincha Tara, piboyuco; piha« 
SIA -panurai hincha picatabicona.,peenicona 
FA «Santilsimo Sacramento:nemenacobi bin: 
NE Cha Tata, voy nemahacapi yaropichahin- 
UA -+cha:pabhapanunoTata¡pipicororoiquia-.us 
A -achanebo, machu tacalbucreybore pecas 
J "tU, mactiv nimiyolemoca pibore¿Voy hin.. 
—— chamaurizamure mimiyofemocobiiai- nue 

capecatura ini, bacoto oia os 

al deso Dela Extrema Vice 00 

((OWYVeeselSacramento dela. Extrema 
"Uncion? X Tahaze Sacraméto Ex. 
rrema Uncion? 0000 o 

R.Es vna. vncion:de.que vían los Ctriflianos 
enfermos, que eftan en peligro de: muerte. 
por mano del Padre Sacerdotejunto cons: 
das palabras de lefuChrilto conftiturivas de 
elte Sacramento; X Nayarioía Chrifliano. | 
«DO; mayariosirare Pay Sacerdote: nacabus Y 
A y Ñ má- 



: Sacramentos, 99 
8 «+ maquiéne, 'napiponaboquiene: tepenoya. 
as maech ahíriruonoBioqpie- 
mu lefu Chrifo: apio asirabo. po: Sa: 
CIAMEDEOS 
p. Po Quienintirayó la arma vncion? * Na 2- 
2chazetepiyaco: Extremayncion? 200007 
Re El wiímo lelo Chrifto Nue firo Señorok E- 

+ maricho ely Chrifto Biogeienu, >! .+* 
PoParaque! la bultcaiga: K > Talara tobea ma- 
.sepiyacó? 146383 Lic ¡19d 

Ro Paraquirar: las m0iañas; ¿que pe los 
"specadosen nueltra alma; y fortalecerla có, 
Era las tentaciones del enemigo, y. dar fa. 
lud al cuerpo, sifuere conveniente, * Tia 
* beaibi tachachano: bjachanebo, tanocohi» 
- Quienerú pecato, bipecatura ini: HEuUCoro- 
-+robiquiaitii biachanebo, naemoitururosia: 
-'Ercono;matiboréyapoze macahumaquie. 
ne,tacaemafamiraboinariBiiya, 7 01 A 

Es Es cólamprraló que mata la Excremay ne 
- ¿clone Tepeñocore:: Extwema vncio n? 
de Noes, antesalgunas vezes fucle darfalud 
calenfermo; X Voy ya taepenocore;. €LOze 
eb * tcaicoroitomomaraconodg - qe ea 
ep Arca | o aio Ml a 

e TE y : : á Pp. 



YN 

“foo ae UA los Saritos 
Pp. Pues como 1 mueren cast'rodoslosenfto 

mos, que reciben la Extrema :vncion? * E ir =P 

NE En naquichabotitoboiai Rp eno tie 
1 l ll ayarlonumoini,ctona onesorocacho. hin- 

UNO : el titorgiconober. ay 
A R, Porque eftaban enfermos y ; y veneno 
ST dad kes apuró d de ferte, que lbs mató : ella 
2 Ae la que los mató,no el Sacramentojque 

E do mimo huviera sido, siiro lo recibieran; 
ES - y porque ellaban en aquel peligro recibie. 
O + ronel Sacratento, no para: que fe:mirica 
AAN - ren,sino pará que 1os' fortáleciellé contra 
UN po elenemigo infernal, que para eflo (e reci- 
SR 0 be, y afsino debe temer(e, antes deflearíe 
EN + mucho,ypedilo paraque nos defienda. X 

Ú A Ticatumanocas taecatico hincha nahumas 
O Bl Ani, etoro ticopacd; voy tacopica Extre- 
E -- mávecion; tropoinaripoloi mayariorcina me - Fai, Teñemaboiritey, tacachemacó 'paho> 

A re mai nacayarioy4poze, p POCzAPOZE TAatucos 
1 . rohico naschancbó; Machu nameytaca E. 
RN -Feona, eto Dacayáriolno; voy etoporocos 
BAN 29 inari tepenocore táponchari nacayário.Vo y 

SÓ bra EApIegenA: trio otr vt, 
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102 Delos Santos 
tababiporoco.. maquicha. malmitarerich 

¿Ap Chrifto biogui lenystechabica maecha, 
Hicruogo, raspiyasirabo or denSacerdotal 
S; cerdoreyapoze, Sacerdoreyartonos 

AS tico ipllicuyó clOrden Sacerdoral 2 * 
Ñ Nahaze Espiyaco Orden Sacerdosalp. 
El mino. Jelu.Chrito da ScbeR, :Emarichu 
Te la Chrifto A 'bioguiegu,: ee 

PIDE que le sirven a Jelo Chrifto:los: Úárer. + dores? Tahaze macabonorajao JeluChils 
to Sacerdorcono? AO 

R. De predicar á los o ibeds en f sefoiloce 
lu u Santa Ley, de adminiltrarles:los Sacras 
_ MEALOS, gel mifino inftiruyo para lu bien; “en clio le ocupan, y slte es- lu proprio of- 

Y cio, k Namerorcisinó achantono mac- e hoblriraond;aaibororoisinóSacramento» 

ezo 

ea 50, Macpiyaruono;. cto: naobonbirico” Sas ” Std oLc0nO, Elo naemotone hincha, > ' 
P, Debemos relperar mucho a los-Sacerdo- 

do teseKTi ipicocore hincha Sacerdoteono? 
R.Sip porque fos Minillros de Jefu: Chrilto, * 

“ Tipicocore hincha; mabonoranoro Teíy 
- Catillo > Bioquican. a e 3 mba, Pa BR 

p, pd bem Ar aRaiÓs mucho: yA ce 



os -Sacriamevit. Po 103, 
core hincha Sacerdoteono? 0 
ls 51 porquefon nueítros Padres, y Matítros 
y de quienes avemos; aprendido la Eey de 
«Dios: me PEO 088 lios ros, ¿Sin 

e 

E est mae 

aereos. 5 vi A 

De Matrimonio. EA A Lo 

y Ve: esel Sátramento del PAPA] 
nio? k q Sicracicaro Marí. | 
(MoOniv>-0 : : e 

Recoti das deta onas por marido, y mt | 
«ger en prefencia de fu Pároco, y Otros ref. > 
tigos,librementesy sicido habiles, ysinima 
pcdiméto. para ello.X Ticaimicorotoco» pe 
Co walmirou ma pair Sacerdote snayecpo, 
Zeachaneano timororoco, tiba: rOOE0CO. 
no ticayenoyarconos tahainacióni tacamo» : Es 
uni. Sacayenococoióf. AL LNSl Q 
Paraque le cafan en prelencia del Padre sam 
Pdo Tabaze tas ticayenococó 

al a A a : EVISOS a TODAS TADA E ON UR ¿ HD EA III IEA EIA ANA ¿ j >. É it - a 



104 - Delos Santis” 
maimiroa Pay Sacerdotes 

3% de A 
7 HH ES dls eS 

Ri Paraque Dios les beche (u bendicion, y les 
de lu e aracia,parad' fe quieran bien;y elfo es 
do 00 el Padre pidoa Dios quando dos calas 
XMaikorosia yaboy | Maymoni magra- 

elara,naemonacocosia Eroroyavoy mayó 
feucho Pay úyuborouchoti mayenórionos 

Pp. Son verdaderos calados los que le calan 

R. 

p,P 

EP 

clandeflinamente? * Ticayenococo hin. 
cha tiomeofobo ticay enocuco? | 
No, sino amaocebados, * Volya; t ticayes 
pecoco, ticapecaturacoco Are pin 08 
NES LA OA 
Paraque publica el Padre a los que fe quies 
rencalar? K Tabaze tobea mametoucho 
Pay ticayenoyateonó? EN 
ara laber si hay algún impedimento, y no 

eafarlos, silo huvicre; porque no les efta- 
ria bien alos calados, X Machuroyaboy 
mactieiquia ticayenoyareono,voyro mas. 
cuyenocho, ctaha tacaechorobiray. ticas 

mouriar: :cayenococo ni, AA Md 

P, Que deben hazer los que faben: hay" impe+ 
dimento para poderloscalar»X Ayare nas 
guichari Acha nono marnctoiguo noPayo 
«AL sás 



yo: caSoi£'> Pp e dd 

Raviar alPagiS; poo a vera eran pecas 

dos l callao, KN mmetódreiqala" máyec 
- ay: Ticalmane sto narñáochaini, po 

Y Ps 0 Lo, 

P, Esjicico dclcafar efclos cal ados?" dd) Tinabi» 
A Eacorey ha, ceboic COCOre ticáyeno onu? 
Ao: Dio ; to OS á caledo por cue dio de 

Vio ze 

el 9a2or dore la AUS sifte cd. x Voiya ' tdo DO» 

e "COTE y weyes: choqu Henero Ey inOnds 

y aro ayenos ocho ra4D0S dora Pay Sactto 
Mee Mic ISR 

, Como fe ban de raras, les Et ón 
¿Sk ¿Ayaze e nsquicha ¡OL8SO 

a 

A Pd: 

Amando mucho, y. visis ado" juhtos, a do 
. aparrandalo., y 2 egardandole. toda lides 
lidad. F Te vunacocano > tiobococanos 

2 OY ticucboicó y 5 VOy, sicuimocolsioco- 
¿CO Toy ticupposÍababaico, pS 
Pala era bombre fe puede calar có quallo 

quiera muger, Qu era muger có quar- 
quier hombre? * Timopacbichinicocof Ts > 
cfeneno, ehoiroño nacayenococolaia 

| LS No puse K Voiyas ticgspsialiyas 
| 

NA SON EE PTOS Z JAR Y PEO 
[ATRAS LIRA DIANA 
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. Woclila? a 

A 
106. DebsSantos 

P. Pácdente calar des Heriranos Entre: si PR 
Taguichs os Baporápecoco?. 

yA Volga ticu uriini; Enopoze napurápechi- 
¿<hasoco, do ecutrdinl nacáyenoco- , 
coro ñ, E 

P. El Tio puede AREA lo fobrinark Voy, 
_tacalmane hacayeno bad qe nache= 
Tano? 

R.No, al elfobriñó. con de Tas * RRE. 
neya eroporicha ticaymane macalma dni 
£belrono ! 1200000, 

Po Pos :s porqueno fe pueden catar elos? * 
Pa A NA, y 

Pero puedenfe. calar los printo '$ Herman os 

.I0Qy eNrecho parentelco,quando difpeola- 

Te ticáhanecoro: voiro ticucaymare traca» 
¿y£BOCOcO. ini ¡náporapechichacoco, topos 
“richu voy ticucaymane racayCdococo ini 

oOponano ticablanecoco hiocha Tacae ctas 
' ¿ba biloponumoro col bitiPayono madifpé= 

la- 

R. Noni iran poco d os primos Hermanos, * 

h 

a 

R, Por clrefpeto quele debe al parentefa o 

. entré si, y. otros” que tuvicrtn entre si 

re elSummo Pontifice, € Ó noforros los Pa- 
dres por comision (uya, K Tipicouc! oco> | 



Sacramentos. 107 

¿Sasitaricho, maylopiraricnpoze Pa y acho- 
pe hiacha, Sommo Pomifics -bibachos. 

P, Puedenfe calar el Suegio conla Nuera,ó 

0 Yemo con la fuegrad Tícalmane ta- 

calma clon no fulciachucolal, ¿holropuzs ze: 

quie mais nozciolelu acager oini?. 

R No aida, *k Ticsym ARS, 

P. Puesporqueng? E Ayaze 1ococ? 
R, Porque quedao hechos pari Je es. por el 
amatrimosio Cdi Les Cc OBRAR 09, K Na. 

— hanccocoporo aquíel cha Sa cramento Ma. 

trimontozeto ticamolun pacayenococolni, 
Pp, E Es lomiimo enlo: sPa de Finos: con fus alijo. 
dose k Étopo richu 1 poca ticalmane enol- 
ro tacayeno iojcles ho miabe: cq38ns, Íucos 
ticaicachasi baytift mo, ficos puca ti aard 

nau chrilmaomo Con tema acion ¿clapoze 

eleno taciia> ini chal a lub<o quizas Má. 

cogticaicachasi, macos E aca ticayaciogua. 

E 
$e 

| Bo Sil lo mi 10 es par: qn tina por quals 

gpiera del ados Sa Ámentos. COMITAXEs 

100 párcare Sd porlamilma razon ta 

poco fe pudo cufarconlos Padres, y Ma 
drés de fas 20] les l5s,KEtopo riehiuya.Nato- 
ticha eno ticahanecos copotaquí icha Ban e 

IES ESA OS, 
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¿rá 
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'/ É 

TO8 De los Santos A 
10, Confirmacionpoze, Eto tic imoury 
nacaycnococolal, Etoporicha ticaymen - 
choto edi Inimecno ehoiro, Íueno 

—puecacieño mabroguiene táayee Bautiíno, 
Colimació puca:cinpale eleno tácaimaici 

duiyacfeno, malyapoca cholro fubeoquies 
nerayte Bantiímo > tay Le ea Conte; 
cion, ' 

P. Pera cu: quizo Dios á le catdlea lós hor- 
“bretsk “Tañaze maimipoucho Maymona 

- tiyeascho achancono» 
R, Paraque le moltipliquen, y crien hijas para 
ceCiila, * Nachapasiaya, nacschiciaya 
amachichaina May reia mido ho CIYE? A 
Dumoca 

P, Que ferá bien que hagan los que e quieren 
_ Cafar antes de cafaríe? *K Ayarc dele ya 

_ Dapo ticayenoyarcono» 
R, Bueno ierá, que le O para del la 

«graciade Dios para peri feverarenel Santo 
¿farrimonio, X Tauriial bincha nametou- 
_Fuisicapo nabeya magraciara Mayenoná 
DASInACOcOSa macuy nacboicoray, 

CON: 



| MAL. Ta 

CONE FES SIONARIO! EN LEN: 

CAP. un 
AS peníado bientus pecados? * Pu 

Ey chopo pipecatusano inia 
E.escalado> “K Picayeno? 
Eres caladas 'K Picalmao | 
Confefaftere el año pafado por sQuarefma > 

K Pimetouruicobochu pio Quarel- 

ma fu dale 
Dixifte entonces al Padre todos tus “pecados, 
graves, de que ve acordafte2 X Picacho ini 

j achope pipecatura al peschoqulene ini pi= 
-Meroco ¡dl | 

Sidi ze que no los dixo dd deariueld af 
Porque no los dixifte todos: Tuvifte miedo al - 

Padre, oruvilte vergueoga de dezirlosaK 
Ayazz taquichabó voy pita> Pipico Payo 
Ego poca pisuct oca ini | 

/ 

E discere alyo de efto exortele af : 
No hizito bien tn co, porque no agtadafte | 

3 

NI ANETTE RON ADE RAEE No LEA Ñ HO JE IN JA 
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PAS a 
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F 

da 
Y 

ALO Confefsionario 
, ¡ Dios, aptes le ofendifte mas; 

“"ccola que enoja. mucho a Diose 
pecados quarido nos confeffamos, * Voy 
' ploribo ina; veyro picaurizamurecha Bii ya, 
_Emabopuchi pimiyolemoco: tilem 

¿ Bliya voy bi 
— BGbe, 

tADipecatura bimetosruivoba 
y dime todos Bucibea confefíaree de nuevo. 

_tespecados los que confeflalto y y los que 
: ¡¿Etllafte, y tambico los que has cometido 
di nuevo delpues de la con fision.No tego 
gas miedo, g ña re he de hazer mal alguno, 
9 los que e vienen 2 confiar con nofo- 
- «trós, no les pod Cmos hazer malalgono, a9- 
¡des siles hazemos bien,y los queremos mu- 
Cho. Aora reprehendere dt Miímo, y ten 
gran dolor de aver ofendido 4 Dios, qu: es 

¡Sfumamente Bueno, quenos crio, y murio 
¿Por nofutros e | a Cruz para librarnos del, 
Fuego del infierno, y no es bien que lo q00. 
¿JEmos con nucftros pesados. Concibe gran 
temor de que te ban de llebarlos Demo- | 
nios aliofierno, sino te conficilas , bien, 
Defenoja 4 Dios, diztendome todos tus pe 

«Sados asín dear alguno, Ten confisbga 



Mi En Lengua Moxa,. o 
en Dios, 4 le apiadara deti,y te á la gra 
“cia, de eeriando de cu, alma todos tus peca. 

dos, * Parametecrilauiapo popiti,pimeto- 4 
“canú pipecarutano pus 5 ¡ctourtiruono Opui- | 

copestaca dachane plyabonoqsiene, etopoze. 
phibochoquiescono ini. '0y picopicone: :pla | 
coboyuebiicobo, y VOyro aya ina nucaquia 
cho: visrahalaaro taquichos core namétou, 
“rujrabo biyee ;enoze biurico bemumaco,. 
“Picobachapo popid, , Pacatizamurebo. pia 

| “wigulemaco ini Biiya. picapccasuraraybo, . 
“tiurihincha ena meboyurebo: esplyacobi, 
“re peaitió abi rayee Crúao 6, ópoeza ticarias 
j cago itayee nayucune Ercono; voy taymio, 
yulemococore Biiya. Pipiponapo tácayil e 
“conebicho Ercoro,tacac voy picuitaii pi. 
—prcarurano lar, Picaurizamurechacho, Biya, 

“ pimetocaou pipecaturano, pita hincha ra- 
“haina picuyabono, Pasiñabo, tabapárubi- 
ché Bbya, tihorocapís 45 ragráciara, macbe., 

| E A: pipecaruramo i ini. : 
A E 

e y A PA 
DA de 

Primer M
. dalimizato

, a ICE 

Mieres por] Diosa los Demonios?. K Picao. 

o ¡En Breono? PAR 

Pd 

A 

SA REO CAERITOSA: y ICAPETTO ON 



112 Confefsionario 
Suelos: irá ver los hechizeros, quando le les 

aparece el diablos Plon oponotichu Y ara 
- aquiono ticaobonati Breono? ce ás 

Hasles | terado alguna cofa de. Comer a 1 0. 
_Trá qualquiera cota para mierecerles fu fan 
“vor para con los Démonios? ES Penico? 
“Pihorocopuca ASnabipCroconO y opoía 
cnacacucha dl mayee Ercono?. 

Has oftecido alguna raca, , echa, darco 2 los 
Demonios? K _Pepiyaco erepo,raquiriquio 
=Tepuca, cziporocupaca nayee ina. tono? 

Hashiecho chicha para e) Diablo, ó bebido. de 
ella? * Picalticora: nacreza 0% Po 
MA EOS ua 
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Piigastisimuro plmiype ¿¡Emocopoini, Pipiquía. Majenonds macho - Mmabonouchapi Ercono, ñacafucunebiinia lo Picobaca piachanebo, tacat taborori pe. , Earu,pemeecha na Jucone Ércono, voy y l- > Macha, nacayucanebj, Erconos piquicha ;. vay. tacamichacore ¿Sto y ticatt hiocha voy temaa cto, voy Sacuti biyucunc 5 > Rotor 0ote ME 

los, y pidele « que re 

> Y 



Ea En ¡Ebigis Mex ; 3r, 

p Juice. eto: tiommichiocote, Nacaamichari 

. ponacaniono 4n1 nacayicunequicacrei 

+ Ereono, malcuñaruono Bilya tabetiqui- 

gue pecar? Taázeari nicamichari ,tañes 

'mabono. ticalrcmobibono, ticati hiacha ro 

-palamoy yoy eneticore ina. T: $900, tipe- 

| pororuicon o, acapeororolco! tacatido yucu 

gero nocoerel ponacac nári: ene poze na- 

gagpori ocon:bo<o ina:n2im olinarichu hig 

"cha, voy nacoribore achicha ia ini,veyro 
'"ficuemo yucu nalamoquienerci, Pip oncre- 

pehápo popiti, pacazimobo na<quiene: ini, 

“"snachu pabofonino, Enero piquicha pia 

chancho, pipicororoiquía , , machy talinio 

“boroobi ticapecatoracoré, Piyas n3poze pi- 
- yuborouchoponapo mayes Búya, piyalco- 

"£a magraciafa, | 

50% FICA BREBE DÉ. AD Mio 
¿millras a Igunos. Sacramentos, ; 

0 de A as iia 
deb Modo de adiiniftrar: el via tico i 
Legando el Sacerdot: ed a MON enfer e, 

¡Y “mo, y hectió loque el Mánidl ordena, 
es haíta 

>] 

Pe ap A 

Ez IIXZSAIESIAN ma Y ESE 16 Mos Ps ESTOS TERNA AAN ETC e ANAUINDN 



4132 — Praticadi adosinifirar ;y hifla el tiempo de recibiric , cenicoda lg ¿ Cinzea las manos diga al enfermo ati 
10 mio antes que recibas. el Santiísimo Sa- | _ £ramento, te quiero preguntar las palabras 

Mi de Dios, qué crecmos. todos. los Chrifki 2- 'Ú Bos. X Nuckicha pinicoyarerci popiti 5an- 
MY _tíilsimo Sacramento :ctobo ina oulamapi; 
Ñ _, Pilvop:chu puca maschabiiizuono May- 
0] ¿Mona bifucpaqpiene Chrifianono, A €. €<s que hay vn folo Dios verdadero,todo 

MW ..Poderalo. , y que erjo el cielo, y latierta, + Y quanto bay visible, C invisibles X Maca- 
 , Pihsri May moná, eronarichy hincha mais . Himururaco maituco: Emaro Eepiyach ano- 509 , motebipoze, rahabiporcconopoze I—— Bimoozareono, bimoimoquie CSRARnOS> UU - Pifuopo Hincha eto? R.Si creo¿X Nuluopo, 

7 Crees que fon tres Perlonas diftintas,, Sy tE 
AN > Hijo, y efpiritu Santo, y 4 no lon tr s Di . 

fes, sino vno Colo no mas? X Emaro: May.- 
moná mopona Perfona, Y yare, Machicha 
Efpirito Santopoze,voy moponaina May- 
moná, fconarichn hincha, Piluopd? Ro Si 

Cri JE e ACA o Crees que dass Euler llo 
lle 

. 



. S Alf A. y e » AY nos + EN y Qe AN rl 

| Algunos Sacramentosi 133 

-Jhombre cl Hljode Dios ca:el vicnsie vit. 

. giaal dela Samtiísima Virgon Maria poros 

- Jara del Elpivicn Santo, y 00 pot obra de 

-.Maron, y que de ella nacio,
 y le ijamade í0 

- Chxiíto? X Voy titapo mopona Perfona 

“adachanechoDdo y macacreic
na machicha 

. Maymona (uhuecoquie Virgen: 
Sacta Mas 

Jia, eto maachanechiobó macpiyasoricha 

+ Elpirica Santo, naheiaa 
«hoirvida vacsonl- 

cha, Mauchosiapoze Íuycey mac siharcya- 

- ¿¿poze Ielb Chrilto,eroro weinare, P
iívopos 

= R, Si creo. K Nulanp
ó. ol O, 

Crees que el mifno lefa Chrifto IN ¿Señor nos 

- ¿gnfeño las palabras de Dios, y padecio 

—amperte enla Cruz por librarnos del peca- 

> cado, y delinfierno? XEmarichoj slo Ghril 

¿roBinquiena timitucobi 
mac chahisiruono? 

E , mazepeniopoze taycó Cruzis 

- bitivoyaboy macpenino , opuez
a ticatia- 

-¿£hobi p:catu) eropoze n
ayucune Ércono. 

"Pifuopó? Ro Sicreo, K Nulvopd.. 

Crees que el milmo Jeta Carito N, Señor de
l 

pues de muerto defcendio a los infiernos, y 

Sacó las alas de los SantosPadres,4 alli le 

pllaban cíperandos* Esmacicho Jeía Chil 
ds > to 

mr ta 

TIEN NET E
IA ESNI TIA 



134  Praélicad:aduinifrar 
-to Bioqhiena macpenoquiene, tiucopóe. 

- Moz taye: limbo, ticaimaraco y 1achañe- | 
bono fal: Siato Padreoar) ini y ticadhize 

£- poiriconoini,ema nacuchapoica bol. Pilug=" ¡ 
-pÓ*R.Sicreo, X Naluop ó. LF 

Cre*s que el mifmo letaChcito N, Señora | 
— Pses de muerto relucitoal tercero dia iy lus 
' bio alosCielos , y alli eta aforado” 2la 
dde trade Dios Padre todo polo 
- «Emaricho lefu Ghritto bioquizna mae; 
”-noquieng rechepacó, moponquich) Sia" 

cho m maechepulo,mayapiopoze rayee 2 | 
+ 'mocu. Encro maabeari macaenarj,refardo” 

-“¿caritachozoyo maboure: -Miymona Més 
| - cetaltamhobuince mgituco: PiLopos hd 
- Creo, E Nuíuopó. 

Crees que el mimo lefa Chitiño N; sañde ha 
«de bolber ofra vez desde el Cielo q juzg tc 
-:alos vivos, y alos muertos Y para enton- 
«ces todos refiicitaran por virtud de Di 
a los buenos los lleyara' congo al 
Porque le fueron obedientes, y a “alos áralos” 
atrrojara en el fuego del infiéndo po Son 
note obedecieron? K Emarléhú Lefif E 
-toj lod lenu mayap Oquiend tay ccahgmo 

cy 



Algunás Sácraámentós. 13% 
Cu, tivraicoopona,tiya lelertigtle achane. 
¿0105 asepenoquiene onopozeatebes UCA. 

oro enoinismacaceh ¡EpucaroMa y monas 

matiyaplapoze 1ayce anumocu tivope. 

hitaleno ini, matapuñarú. ilucpono inf: 

máechabit inono:macbezusiapoze, tayes 
| DARAUAREIEnOs voyraluepoh ¡rejonoti, 
Aaipañe voy filvepano ini macchahitio 
10000.Pilucpe? ki. Si creo. E Noleopo. 

Defele A belar la Cruz, y que digas S$:ñor mio 

lelu Chrifto,que morifte por noíerros en. 
la Cruz, tenmilericordia de mi, X Tata le- 
Su Chtifto pihapanural: hincha-pepenino 
_Abitayee Crozus pabapanunuyaboy Tara, 

Delpues deelto cogeetSantifsimo en tas ma. 
10S, y dize alsi; aofa tepreguntare rambié” 
delos Santos Sacramentos de la. lelesio; - 

j -Oyemesy relpondeme, X Etobo: Dmyafcfe. 
feiquiapi. Santo: «Sacramentonos pia: 

_ ¡Manuchoo;pihicopiañvpozes:: ' 
re N' Señtordelu Chrifto inflieg 5 dé 

Sacramentos de: la Santa Madre nbgti ny 
que por virtud de ellos famós perdonas 
nutltros pecados? ' K EmatichoJola Chrifes 
N6 biegtltas ticatabicobi; tepiyasinoadi 
eo) Sa - 

: EBANISTAS E O DARA ALEA HO JANE Me ¡EN CAOS) E WAN 
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135  Praflicadoadiinivaro. 
-— Sactamentono taipacios bipocareta aj, 
.taituco hincha ero Sacramentono maiñi- 
:fosira Bioquienvyemaro tagica ralteco, Pis 
-Luopo? Resicico KNofuopó. 000000 

Efeés que ci miimo Señor inftitoyo él Sacra. 
mento deebalcary y dioporeltad a os vér- 
- daderos Sacerdotes fus miniltros;paréche 
«Hhizicicalo mimo pare bikoduyo, y delos 
fieles» KEavaricho Bioquicpw leía Chito 

ctepiyacopona Santifvimo Jactámentojcto 
etiabcairayecalrar: mabonoisiapoze ma. 
bonorano. Sacerdoteoños acatindne epi. 

—yacoporotane: Santifsimo ¡Sacramento 
- €niquia eri nanisiapoze eyce) achancoró;. 
anacoc.Piluopó? KR. Siero, Nufoopay?Úl 

Ersos que elimifiio N:Señor lefó Chtilla¿que 
ca en eliCiélo, elta tambien aqui cr (ele 
-Sacraraento,qce y o vengo en mis mario? 
% Emarichu Bioquieno lev Corito yema 
tisbrarirayce anumocoyemarichu binela 
tioboponatayto pohoca SS. Sacrament 

- etonucórotocadi: poñuti: nubonquióno, 
-PilsopórR «Stereo, oK Nulvoyós 109 9Rp 

Y ¿ora perdonas aodos los quere bandfem 
dido? Pibapanu popidimacamibó poca ri 

ad 



ds mos Sieramentos. a. 37 

E cobachoci, timiyalemogodi pucas RE. Si 

>. p ria! pidotambica que e perdo- 

Mec fa algeno eotendido,y atada 

q Y Dios por rl, X Nuhapaboya : Macul! 

—puñaio cad uzhapanodp vacinihacoa 

—puca almiyolemoso iúl, D dacacochurtpad 

mayor Bliyds 

eípaes de elo dle Tak c9n felis general, 

digas) Sacerdote, igulendole, él sofermol 

Domingnor fam djgnns Ec, * Fasa Tefu 

Cho, voy marabiós, voy autiponi ina 

<plolepohucchado ia] nuliacón chicha: pes 

chabiquía pozero Tata pebezustiño Nu. 

pecaturaño lol ravripaposs Buacuana bo 

Dirale el Señor diziendo:14] o mio recibe el ... 

cuerpo de N, Señor leíu Cuit, qsered 
compañe, dede ada, y guardo ru alma bara 
la vida cicroa, X Núchicha, plhacopa Blas 
quiean lefu Chrifto, emá tibanzocapi,tica- 

tiochapi mayec Ercoio, ticay apapi ed 
atumota, y 

Sinolo pndicts i recebir por algun dos pedira - 
to, hara q le adore el coferm o diziendo; 
Señor mio leíu Chriflo,vos is mí Dios,y 

Señor, y morillcis por mical Eh, tened 
Es 

ATEO AANINSAAEED (SES y) 

AN? AN y) AURA AS Ie) [wr IR 



1 38 Práflicado a Tube r Ñ 
Suñor piedad de mialma, X Tata l.Xpo, 

Maymonabi hinchay0uoquiensbi hincha,pi. 
ti pepeninonu tayet cruza pahapanu Tata 
nuachanebo,machu nacayremo Ercono, 

Exortele. delpues a que pida el Sacrameno 
to de la Extrema vncion, diziendole: To. 
da vía te falra el Sacraméto de la Extrema 

o yncion Qrécebira, quieres. que te lo traiga 
a fu tiempo? X Nuchicha: voichopaltotos 
rohirei: tacanihari Sacramento Extrema 
vocion, tocotreine, tacutihitel eto. ticati. 
_ucha piachanebo: piborochu nuominapi, 
tacae voy picutiborerci? R, Si quier. 

- Nuborao. | 

Aora habla con N, Señor puesle tienes en cu 
pecho, y pidele muy deveras, que te per- 
done tos pecados, y que fe compade(za de 
to alma, que es hechura (oya, y le colto fi 
Tangre el redímirla de laCaprividad del de. 
monio, que no permita q le frultre lo q le 
cof. Dile,que le amas fobre todas las cos 

: las, y que no quieresá otro dueño, lino a la 
divina Magebad; y conelto quedate con 
Dios.XPopiti nuchicha pechahiguia Bilya, 

. pacamopura picachimor, pencuchapo: 
a 

"sd 



Aleunos Sacramentos; 139 
hincha may-e: Pabapananu Fatatayse 0 

 Capecaturaraibori; pahaparupoze puho- 
“ca nuichaniebo pepiyaru ¿ Picatiurepoze 

nacaahitequienciol Ercono,pepeninoquij- 
ne táayee Cruza, pimoriboraif : —pitinero 
pacayes Tara, machu pamoporohirei, pa- 
coz, nemunacobi hincha Tara, voy Demas 
hacap, nuboroobi hincha, picacreichuro 

- [pUOQuiena, pacotopona, Noya nmapo,n ma- 
E hancocapias Bilya, | 

p- Orden de celebrar e Santo Matrimonio, 
alí elaciones»: 

) Reguntele afsi primero ala muger; Na 
J” quercis a Nopor vueltro legítimo elpo- 
: fo, y marido calandoos con el, como jue. 
len los Chtiftianos hijos de la Santa Ma 
dee Igiesia Catholica KN picatmay are mas 
ca N,tacotinacalmaira nacalcacháciquiene 

--Civimanono Machichado bata lg! losia, 
- Catholicas asi quiero. Nucia) dica 
Via A 

Oxorgaisos porto Efpola, y mugen? k Pibo- 
'1O0 maca pita inar ¿Boo st or PEGO K No» 
o BR MY Res 

qe fo VW 
HOR sE US ADE de ISI NÓ a IAN ZN 
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AY. > A . 

.os a a ” 

Ñ 3 Ñ - 

Ñ 71) Prablica de 2 rar... 
Recibys lepor yuefiro Elpolo,y roacido?K be: 5 

Lachopó. pila los, Si recibo, X Netas 
¡CAOEQY A. ><. 

Locas el Sacerdote reegunta, al E pofo;N. 

o quercis a Na pot vueltra legitima Efpoley y 
, > BURer, calandoos có ella como foslenios 
 ¡Chriftianos hijos de la SavtaMadre Igleia 

0 Carnolici2K Picayenoyare luca Ñ. tacori 
- Macayenolía nacáicachasiquiene Chtilia- 
—nozo machichano Sánta Iglesia: Carbboli. 
ca? Si quiero, * Nocayenoyareyas e 

Otorgaisos por [u Efpofo, y mario deskPido- 
too luca pi od inacR, Si ororgos  Nubo- 

100Y2, EA 
eo asa por vuefra Efpolasy. mugen? XK Pe 
xl "o shopA pofuca piycno insa Ro Sitecibo. 
Ls +» Nelachopoya,. 
Luego los deípoía el Sacerdote en la forma 

Arollari baca: % 
¿Al celebrar las Velaciones, para entiegmelas 

hartas, baba que pongan Jas manos seria 

forma,que dize el Kitual; y que el marica 
diga ala múger asis Efpola efte anillo, y 
¿ Eras os doy eo esa de Matrimonio, ANu- 

UNO OL a” es fas 
3; 3 



e a105 A pit dar 

rachane Aeheca _tamosech
o, talcutioro. 

« bic2y CADLOCO» pihica 
pa. Rey refponda la- | 

| 

muger: Y lo gocido, E Nuhacopó, 
E 

Prof: guisanie 125, Velaci
onco, y acabadas ,los 

IS; 

eEXortara; clio el Sacerdo
te diziendo: N. te 

ES 

- dey pore Elpola a Notraca
iz “como ral, no 

15 

 Jatrarescomo a efc
lava,amala coro. Tela

 18 

Chito IN. SLnor. fos am3
 2 p> ¿los Chriflia-, 

12 

NOS, Aprasece a 
Dios, £i qu e tela a

ya da» 3 

A se per, a mugs
e quiera, sus ho

. No pOña 
ES 

5 clamor en olías UBores,, que
 no font 15] 

ol pe Eípoles, paragis cano ofc
odas a fu diuls 

na Mage «tad, X Mihoto? o
bipaluca N, pi- 

| yeno ina : paca ychachu bischa, voy tacutl 

- abifc picaquichospe munaca:p
acusi Bioquies 

MD Jet Cisilto respunacobi 
a 

abi. Pinriquiaro > magenochirabí. hin 

: Biyal Maymonts Paboroo bincha, voy = 

cubotoo eV ¿yenoiaa ad E 

É pimiyvies mo Dilyas Ra 
ly 

3 tu. ama her Lo. 
deis (0 “marido ; que

 te l ES 

. dio por Efpolo! Dios N.Se
ñor: haz con da 1 

“vida maridal, y NO te apartes, Ó divorcies MES 

del, No pongasta aficion en ot
ros Varo” 09 

) 

ES) QUE! misas us matiz: No [ca o, 3
 | 

ee a 
E de a, 

dE dr 
a, k 

sE e E ESCaAR El ES 

A UTISANR TAO Ne 
ee ; ' 

<A yA Y TES: 

TEN ALTA LD 
El 

aña : n3JiS E AN ZA Ay MIES ENE a ZA E dv! A >
 



142 Prallicad: adminifirar igravies el Santo Matrimonio,que infbica- "yá DiosN. Señor Para vueítro bié,k Pitipa. ZeN pemuaaca Maca piima, o atrrachirabji Biiya M4ymon4, pioboaca hiacha, picuga — oicerziporaca, voy picuborooporeco  €holtono, voina piima Ínz enaymachu pes - bequía Santo Sacramento. Matrimonia - Mapiyarh Biyaot DARAS Qidas: par fia as aconíejo que os abllengais - del «fo del Santo Matrimonio los dias de 4ylino, y quando haviercis de recebirel Ss a Sacrameénto,no porque Íta pecado lo com. _, Jralos pues bo lo prohibe Dios, Solo os la . Aconíejo, para que deis mas gufto al Señor, Td con Dios, quien os mice cóojos de pic. . dad, F Efamanucho, nametocac:voy een. - Ccamuhichococo tacae ibimamuabi inazeto “pozeracac anicoyare Santifsimo Sacramé- _ Fo. Voychuro yaboy pecatuina ecamuhi. “chococa ¡ai eto, voynaro mabonoisira hin Cha Maymona , tometacha NUMCtOcOey, - Opoeza ecaurizamurecha Biiya opoezahi= - bicaina.Ey 2N¿pozero,maimaacreine Biiya Maymona, 



Ñ y , y p E EN f E P A ci! IES IN A TE Era . 

SE $ AS AN ES ASIA
 AT 

ALGUNAS ADUERTENCIAS 
tocantes al valor del Matrimonio entre 
los ladios recien convertidos, 

“YOR que el Matrimonio q fue valido entré 

47 los Indiosen elriempo de lu infidelidad 

- puedeconÍcsvar fu valor entse los miímóos 

-defpues de aver recebido el Bautilimo, Ad< 

o viértefe 1.que los Matrimonios de losia- 

“fieles, y aun de los Carhtcumenos Ho le 

anulan por los impedimentos dirimentes 

eftablecidospor la Iglesia,porque los vá- 

Jestño eftao fujetos a tus le yes; Como coníe 

ta del Cap, 2audemus de divortijss 
| pp 

Advierteíe 2.4 en opinica de algunos DD, 

como lon Sanchez Pili aclo; Bénacina, y OVOS 

muchos, no dirimen jure natura el Marsi- 

monio el legundo,y tercero grado de Cot s 

fanguínidad en linea redia, | 

Adviertele 3. que én latín<a trantveclal folo 

el ptimer grado de confapguinidad anclg 

— fure nator cl Matricionio enfentie de log 

ya citados, y otros muchos Doétores, 

Adviertele 4. que en (entir de Sanchez, y OtroS 

DDienles parentelcos dy afinidad co y 
ARE 

E TVESANUINA ADAN SAR IRDSBAAEI E ONWOA 

ALMERA AIN E TENONCATNSN CDI, 



ZN Ao 
he FP. 

e PAD 

Ansa rea o rrantvertal no ay Jure mid e a aun impedimento diese del Marita, ero tíambiente adbier valo di Cont Misian 
p 

12 11, que PA Il y en lu esxuído ádetida dichas Cesta dos fi '2 E dr fa 

O comalguna delisei dada parodrer 
A 

| Hp 3 ae parefitcito, 
50 dea primero 'apanado antes "de recóble 1 

13 ia A A dede i 3 ch Bintimo, MNAE 05509 0Í056 UN QUA 

- Agvierscle 5. queel que tito en la jofideli. 
o O A o dd rigen dll PA AE 

02 dad mnch ES TOUgLrós, so de [pues de Bay j- 

¿0 [rado quiére pero anect con alguna que ha 
fue la primeras debe revdidarol contrato 
naar iasporq ral Mati. 
>) 98% por eíta viva la pri ra aue cr; RISE 

Decllasadvervencian dependeda refólución 
d: muchoscálos matrimoniales, d (e pue. 

7. Gemrofeccer eme los ladios recién conver, 
dos. Y pará crfañw le elpertenciala imo- 
cet didantad q Ínclcbaves ea aparcarie de. 
des mugerás, O -porél amor q (e diunen, Ó 
+ por lacrianga de fus hijos, cÓeftas, y (eme 
janres advertencia slats lasio Milsiones 
HO EcloLveg jo que coavimiere ExCoUtat 

Pr PETRO CAP. 1X,: 57 ans 

0 Dadas Oracioneso: 
, Y, h 

Zas 
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TN "Sea 4 
pos A 5 y 

P) Orla feñal del aSanta e d den: efiros ene. 

Y mia gos ve tibranos Señor ¿O ce 

| «En elaombre de ¡Pa idea, y del y del 

| Fipicico SantoÁmein. 
Mo? decaUbeRDo talcotl nota: lil 

de 

Ho MY picacinchabimays ee ticacobacho larcavi 

| Bios quienuco Maymona pe Y yaresHachicha, 
Epic Santo poze, Ame lefusa 

A! Jl pa eo 

Ciclos Sa ni YAdre nue firo,que el asen dusCiiclos. san 

tificado fea eltanor mbre. Vengíános el 

tu Reyno, Hagaleto velan: adafien lasictra, 

como enel Ciefo, El Pan ouelte p He cada dia - 
_danosle oy Señor; y perdpnanosi : 
das, afsi como noíorios aid ona 
«tros deudores; y no nos dExes Ca 
Clon, mas branos de malÁmen, 

| lyia pici piobersico tayec anemocu: ds 

13. nainayabol pihars:toutalsinabiyaboi Y 
reynosnafvopapi ya beiepon BICrenan ica 

ti vabol anvinocorunano. Piheraczbi. yabok 

binituina pobitireiracaol binicó Máanós pahapas 
rueabibicapecatararal, pac guta! Dibapanuco- 
coral: ple vinecodj nomolruristusiabi Escone 

Picatiachabí cababip! ÓLOCO tic: id hocoreeno, 

Amen Jefes, oda a 

m 

er $ LA E E aL A. 

Pe el] bos e Ey! ES e) Ó 

e 

TA 

pen PO e = a 

LINEA SSA ISDSS 



tos.Cres tn el Efpicica Santo,La Santa Iglesia 

nia dl Eur Mad NS y Es $ E 

A Oy loste falve Maria Jlena de gracia. el ez 
2 ñores contigosbendica cres enre todas las mugeres, y bendito el fruto de ta vientre 

Jesvs. Santa Maria »Madic de. Dios Mega por Rofotos pecadores aora,y ena hora de 

A. Ve Maria picutirmbo. gracia : tiobocobi 
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2030 dad: de DRA y AAA 

k Niotedcisia so Sid HT 
P. Mitiies bechahico, bi juhoterbea ero 
.Cé quié hablamos quaiso lermiamos» 
L Emaricha Saya Mayimoná biyuborou. 
¿¿Chobero;maib rucabizavoy cahahipo- 
¿Sacoño bicambntquientdanos, Macao 

,Feychoro siyalto Cidoresteopiyacota yo 
¿naltaro mapiyacós rabapanóbichu 

«tiborocabistacari Py alcocas Hyaro emá 
Aichhapanuables rn Cel 

¡Milo Dios 4, quien ¡pedimos nas cof. 
ceda tedoaquilio¿de que necelsitamos. 
¿Potque es el queredo lo cfia; yt tendra 
£ompalsion de nofortos, qrando fe lo 
pidamos; potque €s popebeo Padre, y 
Muy campalivo» a y 

.Nahaze tepigaco pohoca! siyuhoracoñ? 
» Quiso conpalos cíta: sion dadas 

TAN EAS RENO NE E CINS CRE RE dSSIR 



1 6. 70 ¿o an cb 

ARO GBÚBON a ma MARIAN pose: 

P. Pinoocópoz: :10ypiyuboroca,nolamapia 
Ro a picboricó Eee, Etariche; pirucos 
pá; pibicopano porerosanyalclereiqulas 
“rehoo. 

P, biiyazeguie Maimondé cod 
Ro Bi yaya reply acóabito ecisbleotr del 
neyapeza,beck ahititicobo, bechorot.63 
- bicaacharcboro eacpiyaro, cto temes 
“chahivicabi, temectorolcobi y motpts 
“ROCOCOya paze cto, bicotlyapoze Mais 
*mondtechéroicó, cechalico; mocalitie 
¿oca poze; macachiche y aabi ema; vol- 

Jo bacari forare, maepiyararichuze Mal 
«mondezozvoizero macachicha:taipuci. 
ruboyvoitechatiqoiayvolreechoroiguía 
voireccha Mairróná. OR 
to y cto timiachanerciricó, voyzefo 
tecurieno oy biachanebos: tepenarchia A 

Yo, étoro temocalliya Aline: a 
| erocachicliaya ens pag ¿iracachis havaabia h: :d) 



Paderomuefro TES 
R, ese Nasít eo: Señor (el ta enteñió 4 

losápañoles,y elosnos la enichs ton 
Pi Paraque la computo? is 

Ro Para cmitaraos d0tas, y encomendar 
mala Dios) 0 [quiero oiros. 
p, Eiipezad: paes' eeh Padre Nusitros que 
Ry Padre Nucltro,. que eftas Be, Alsits, y 

slo: fabes muy" bicay pero rel pondudne 

4 le que os quiero preguntar. 

Pos Dios por ventoravesNuetiro Padres 

Ri Sis: porque nos'crio, y fomos lus fenos 
Janes, preste os entendimiento, y 
-hablames con juy<io, porque tenemos 

«vez alma hechura tambico fya; ioamor 
vtalique obra ea molstros effos eñidias, 

-enquenos affeniejamos 4 Diós! y Dios 
nos tiene por hijos y no fómos como 
dosanimalosyque san que fod criaturas 
de Dios, pero no fon iustitjos: fon otra 
¡efpucie de criaturas 6 ai hablán, ni cie 
«nen juycio, ni fahen de Dios, Es ve 1did, 
que dienen alma ¿que los haze vivisa 
“TES, pero au es sono la nueftrajes of. 

talvy porefyni loa femejasres A Dios, 
pus lostigal pot bijas, endo dista 

goz8 

E EL ETE TENEDOR AUN TIRO BA GETIRO VAT 



168  Delaracioidi | - pue bivi macuriquicagonoK Emapozg - Malmoná ticez machichano mayuieños bi: ctatiliricobi, ricairorsicobi teens 
- EAbiLo, teefichobi ¿tepiyacoro tinigos: £óIco09, binicos tepiyscó teérocore 
-Pesros tepiyacó y ticampiriacore bigas . Fuultla,; ticopenocorepozs macpiyas! -SQbicopern; macpiyallapoze ta morcos _ no, tahañiporocona pare: ticagebrore - icayeésmachu nenonefiquia nuchichas: 
Bo Magoe. E-naponacho ticumunachog: «Pianumo biobolainastaras bepeaaieto 
: Bimioba auciichano, macoc. Biiyaobin- 
.ChayaroMaimonasy oychubiacharobjia «Jaina naca ticachichadioiiyano,Voicha ¿btacharo yacapilas ticaitorolquiabpi e» 
RO, voinaro n3epiyarvinari tinicocors 
¿Pacniliobi, macapure. macpiyacuono .Dliy a Maimona» 00h... y ce. 
2calyapozero Maimoná-Achancomocos Ad9nICOE maye? efqopalhilacia mae» chabiriuono:voiro.racachichacore ma» 
JE M:imoná voi rafuopohiraiono,mar cuhachoro. Ecucohaghari eti-echichas Bo vel sifuopacialoo E ale 
fe 
y 



Padre queftro 
:Finoforros mosticas pur fas Mii Sorá 

pot -fomos fus fe mejáres de velnos eráraico 

nod lus hijos, 605 manera, y CONr- 

ya) prove yendonus de comiday ber 

<doserianáo todo lanccllaro para bel 

pro vida, y conleivar 1005 Y de qué ve (ti; 

pus hacer mueltrasca! as y el hero. 

ospatas herramientas y otras Colas N£éca 

«oflarias paraque nocareicamos de elas, 

Y demas dá mas aos tieno prevenido: le 

+ Hiejo para nueltta ha bicacion deípues 

de apeltra muerte. Y fegus Elo Divses 

gun más nycítvo Padre,que los que nos 

Engédarom;pues efagen verdad no nus 

«prantienen y ni follertao tanto coma * 

«¡Dios pues no han cifado lascofas con 

que nosfaltencan; mas las vienengconyo 

apra de: o aa las cro4 [A 
di 

Drs 

ñ an ro 

eL -Sléned pues salda áDiospo orvueftro 
«Pai fedle alitdicnres) y be vardadriodos 
fas mandatos: porque no (on beenos 
hijogtos quenoobedecen a fusPadres y 
¡Diosaborreceilos que no leobedacen. 

Por yentora: pactada Jalsuolyirós 
$b o SAS" 

FAR TIENDAS O ARAS 
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368 Declaraciondel 
.emechoroicoro,XEnsro maqrichobiiva 
MACH ichano,macolachoroyoporrapos o zengechoroilia: maicuñaliapozé,tocoe 
 hacayan2carn vol racazimobo Diiemos 
Fo maquicho, Egop2pozere biiya,echo. 

— yoliapozt, tacac macehachas vacanis 

> 
? 

- haina tabcricmofuopahiraiboisdecus 
- Cayancarebore,macho cimiyuleraogas 
- Encuchapone mayee eyuhorouchapós 
Blya picborico tayeéana mocu; $c,./a. 
- €oc,Etoro maepiyafinoabi ero biyuhos 
EDO e an donas 

a 
EY 

AREA DA 00 HO A ue 4 

orlcd tayee angrmoca, o 
ey ( US 

- P, Ayazetaquichabo, pioboricó tayee:a= 
-numocu,tococ> Voizequie maitaribli. 
ya masbeari tahabiporocono» 00) 

R Tiori biocharo anumoca maabeari Mal» 
sona, ene maimiabeari Angeleonos 
ema naobocari achanconoial naldopos 
hirayquiencial mayes. Ema natupicós 
poroco naachanebaregini Xptianoadl. 
ni macachiciaquiencini-Biiya magra» 
clara; Eto maicomunichari Maimooé 
naobelaina: ticacbolacore eco, tabaida 



Pad lv mueliro 19 
de vncficos hijos y quando no 0s obedra 
cen? Y haceis bieo eo effo, paraquecon 
 effo fe emmicaden ¿XPues afsiBace Dios 
«6 lus hijos:los tiñe y de dui 
¿feemmienden:y $ con todo ello pere. 
veran en [ex malos, loscaftigas porque 
Je canían grande enojo, Obedeced pues 
A Dios, que es VoPadre,y sios repreben 
dicre con algon leve caltigo emmes- 
-¿daos;no profig ais ca fer malos,pataque 
mole cnolals gravemente: s pedidie + a 
don, y £ncomendaos á el diziédo el 

Padre N.4conefte fin nos le compulo, 
7 Que effas ez los Cielos. 

P, Porque dice,que eftáDios enlos Ciclos? 
Acafo no efta en todas ¡pase sy entod do 

cdegár? 
R.Porqueel Cielo és la mas ns ble páte 

te del mundo, Alieftá Dios, y en lu com, 
pañia cftan los Aogelts, y Santos, que 
le fueron obedientes, mienttas vivitroñ, 
Y allá van Cada dia lasaliNas delos que 
fiseréneo gracia de Dios: alliles tieso 
Dióos prevenida la morada, que es piel 
Ko Efcogido d e Dios para la habitacion, 

á l bás 

e 

2 ; VERO TASA NADIA DANA EAS AREAS 
NI E AAISESXAASÓOA 

SHO 

hz =P 
E 10 An EAN ES IS 

PS 

AE Sm Ba PUES a E E a S y 6] ¿aa NJ le ANS A 

» E PSN EL 
a, Y JE NS LES 



ALIEN TA 

7. 

14 «core Málisona tayed, vol flop: 

P s 

Delon 
8 le E A Fi obecidiero! Mais 

¿mona tayueeporak voleero. tacióbioa 
o dacore ero ticacahi Docore *Voi tario gs 

main dlopobechitte anymore dal 
Pocito oda cricono Maimona. 
+ cartilmorechóro ed adoipoliráy. 
'quiencior Er ara Ena tocoe bijubobo, 
- colasPiebirico tayel avomoca,tocue- 
—quieht:becok; apoze anámó clar. 

- ha maobola biyajbacaih 
Voltoya cplina bobo (atari € pomelo 
«bicaficanachu eros tswesubepena ¿vol pus 
te bicoyehe(s bre di dana biyapari 
“tayes; baneroringió pio, 4 
00309 Bicinejalan pd 0 aleSÁ 
“ahaze biyafsocó Maimoná pohoca 

«bigunisiocola? Sia asi OPI 

R.Biiyafeosd, cecehialatháncoño: rial 
biiyaz naum viachayaboi Maimoná 
aciramersinacpiñaroyaboy ¿nacaíaaa- 
fispozeyaboi, Ezarichos Bitiro Xptia- 
nosobimenacó Muinjonl bicaigatbi. 
miborocyapsze achancono bacuriabi 
A 



Padre br po 171 
ae g no bspd tr abajomipena alguna * Tivé 
iveltaDiosenla eierraspero esta esmala ha» 
<£biració,eng fepadece mucho¿KXNo le put. 

¿ deveráaDiosienélla, porq no fe dexa ver, 
Pero ledexa vér enel Ciclo, 4 dóde le efñá 
gozando los viven comiel:y con cio les 
: paga Dios la obediencia,que le. tuvieron, 

Y por eflofe dice, q Diosclti en el Cielos 
- y tambien,parag tepamos Q tenemos Otra 
habitacion en el Cielo,2 que dvbemos al - 

- pirar,que escon DiosNueltroPadre ¡pord 

- €lta, en que eftamos,la hemos de dexáren” 
.muriendo:pero el Cielo no, si vna vez Va. 
mos alla; que allí A cia o. 
cMeonpre, | | 

a Santlificado fa tU nombre. 
P.Que Aria Diosen elta periciond 
R. Que todos los hombres conofci el Bis 
-pombre de Dios, yde teman, reípeten y 
.4men. Decis bien, porque nafotros los. 
Córiltianos:amamosá Diosá quien tene- 
mos por. Nueítro Padre;Y queremos, que 
todos los ho .nb:es del mundo le:amen,al 
stcomo nofotros,y le tengá por fuPadre,, : 

porque ahora iolos-los Cbriltianos.eono- ñ " 
teo” 

AN AS ANC NES MENOR 

Lot 



172 Declaracion del 
tcecharibicquiena:bicaercichuro -biti bie 

jprerore beccho Maimaná, voi 
nacchari moicacha(iréono. Enoro biya. 
«Jeucho Maimona; naccbapi yaboi, Tata, 
rooicachafiono. , Macaiyabiyavoy , bicoe, 
¿ Enopoze ] Xptiasono icapecarurarayono 
¿bencuchopona Biiyas maemechoroiquia 
+ yaboi mágráciara; vol tacri voi napiquia 
«biiya : namiyelemorocó. nacapecatura= 
saybo, bo | 

Táucalfinal! yabol pir efho9! ; 
- PeYabazebiga cocó Maimonácio? 
- ReBiyaleocoro magraciara biiya abi 

- Setopoze magloria tayel anumocu.,tacas 
bepcaa, *KY autaif inabiyabol, tata,pigra 
ciara pobiritey; monatareiña taobooca- 
b¡,tacay3piabi poze tayte anumoca 7 Lan 

«cae bepe >nasbicoé, | rin 
P. Tahapozecto graciz> 
B.Maihorecofa Maimoni,eto iscliiMichd | 

yaachancono., énaho ms cachichayare, 
najenfirabolaa arormoco nay er tacae 
NSepena, DOUE 391 [cu E 

P.Tihaze tocaycemo ploria tayed 2numo» 
R. Bioboocá biiya Mai mona tayet anumo; 

bosco con 



 Padeenuefiro 173 
*tdonocemos á Dios y lerenemos por tal; 
- ¡as los que notó Coriftizhos, no le cono 

«ugun por Dios,Parsellos, pues pedimos 4 
o Dios quelesde lo conocimiento, y amor. 

| de Bijosá atu Padre, Y cambien pedimos 

“por los: malos Ghiifanos,que les dé: luz, 
-pasaque fe commictden; pues no esbica, q 
endo: hijos de Dios, nojerelperen como 

1al ¿lay dsp COS a lus Ar od | 
be 08 DA Ae A 41 7 E 

"O quita VAS amos tu Y eynos- | 

P; b ee pens a Dios' en ella! peticion 2 

RsuPédimos la graciá de Dios por ahora. y (a 
gloria para verd ae Ramis emierte sn 
e corral ¿0 | 

P: Fog ells «gracia ¿9 
R:'Es va Don de Dios, due tela ab hombre ! 
Gon de ichróeja ains derCielos: 

P. Que énrendeis por! la pora del ciales, 
E, Que vi viemos: cod Dios $n €) Ciclo 

ESAS YO CES HSA ANC AA A ANT pl SL, Ñ 



174 Declaracion del 
-.20umocu,bacachane beeno VirgéS.Ma- 
e oElayEno poze Angereono ¿baurilampre» 
ñ dret monarareina,voi tacuibarigu. 
“:horala mArsrecobi oconshacdiose: crtoro 

glesia bicor. ayy | Pd 
jue! pal epopuierenano sacarlas ati» 

? ¡IROCHYUMABO 200 SM xy 

?. Tahaze biyaleoco Maldonado! 
KR. Biyaleocóbiiya mi re 
Chabira mabonoifirano , maechabirirva- 
nO poze:opoeza. biyapia. mayee Maimo- 

, BAtay cc anumozu, bazas. bLepenas: Naitas 
: muta yaboiachaneono tiobo tayes ep»; 
mie nafuopayaboi Maimoná nacutiya” 
boi Angereono tiobo ANUMOCU, ¿Ticanu- 
tuono hiacha eno tiluopono Maimoná: 

-nahaina etonaina voi tiluopa biiya, Na- 
- fuopo hia<ha;tahaina voi nalvopa achi. 

piiaa. Encroyaboi bacag ini bici epoquiesi 
-tenano.' Baltaínuru biluopa. yaboi Mal»; 
smoná: voi nacuihaini,.voi. calvopohiray: 
bifuspa hincha, voitacuiha achipiioa. bir 
culuopciai, 

< Piborocablyabol binirulna pobitire) > 

aid . .sacavi binico/ano, ayriviga ho 

— 



: VBiadió mueltro. 21075 
Cielo sen: compañia de. Núclica Sñora 

oda Virgen Mari y delos Angeles coniza 

a contentosqueno habrácola 

= - == = A =S NN 

K OPE DAS hm Ema 5 > . 

ST YE E A 1q 7 

N Pa pz 4 a AA 7 É AB ea 

ACES A NC ELDIAND ANSE P 
ón AY es MT A EN és 

.. 0 ¡nus pueda lesmjeicicanislca! bai ap la 

ereenidad. LE 

ración isvblageje tu ola en del erray e 

dai 02 comoebelCieloss 053 500 | 

| p, Que pedimos: aDiosen elta pericion es [Es 

R.Pédimos ¿.Diosgracia para Greer y: ¡ODCs | ls 

e: decertodas lus palabras,y mandamientos 
| 

que esebmedio para 'confeguic: da: glorta ¡an 

«cen £l: Cielo. Y «pedimos, que: todos los | ES 

-¡hombres, que vivéd enta titres abedelcan E, 

: 32 Dios. Nucftro: Señor, comale ebede- 19 

.ucen enel Cielaredeslos Angelesyfia que [E 
¿haya nioguno, quetio le: obeditcajy le 0 

.. bedecen defueste, quénienda mas midi 

.«ma.cofa dexan de abedecerte Ali bavia> 

.«mos.de hazer todes; sin: que huvicrá algu 

E no.que, no: obedesiclie: á Dios sinmcantra- 

wenit les lamalonzade 5 al en cda mas: minima 

colas. INE 00407 a NS 

IICA O e] % ¿O as 

8 pane is cada. 

A 2071) 
os” 

FRÍA gres 



175 Declaracióndel 
P. Tataze biyálcoco Adaimonacros 0) 
E, Diyafeocorinicocoreono biniquias todror. 
- Cóiesnopoze, beeraticamuiriacorepóze, 

- bacamaoitia, Bito biyafeocó cababipóros 
. £Uño bicononcola bitaralliofanozticuitos 
-toiquiabi ini, bepenacawbincia, 'tásuiba» 
Siyni eto ricairoroicodi,. Biyaleofiapoze 

| bliya:emarotaaltaporocaricioy ema tel 
-Piyaco; wolro bepiyarapotocoina¡Bic4es 
+ Dornchuze fepoal; bicalucutecuhuzy+rahao 
- hiporoconopoze biíucuchió cosreno;toe- | 
“sepa bialco, 200001 Voizero! bicaivos 
“£olquia bincha eto: Voibirurcina;Emvati. 
chu biigacicaicoroifincabi ; añacacicichu 
titucó ero. Emapozeto biyaleocó,benea- 

-chó blairaquiono, Picaltoroifiaa abizcata, 
biairaonosbiaiquia biti y pichichano, mia 
-Chu'becoohiqaia; bicos. Mah 2PANUPITO» 
«Habipoze biiya ¿Ticaitoroifinoadi,tiuripos 
-rocome tiburuco; tacodlyapoze, bibeiya 
*pozeubinico, Mamóhapanuaumorofla. 
P 028) vol tacaltoroicanamorocá, moitn- 
ya2poze, becuohicó: taberihi ticapecaturá 
achaacondy voi tilaopa Maimona, | 

Voj tacqcchra tinicocórcono bizalcocó 
Po 



Padrenueftro: 1 77 

P+Que pedimos ¿Diosen e fo? 

R Pedimos, que nos delo celda para la. 
-vidaycomo es el comer, el bebery de vel. 

-«tic,y todo lo que conduce, 4 eflo, sia to 
qual inremedio perefieramas,y no poals 

ramos vivir, que ello es lo que fuftenta au- 
»elira vidas Y lo pedimosá Dios , porzue 
«de allá viene todo, puestodo lo cria, y no 

de nvlorros, Es verdad, que hacemos 3- 
eltras diligencias: lembramos maiz , pla . 

“tanos, yucas,y otras muchas colas, *KPe 
ye 

vel que efas cofas lleguen dlalazon noel. 

tá en nueltra mano. Dios es el que > 

-ello,y el lolo es el que fabe, y puede sa . 
«cerlo, A el puesle pedimos, y rogamos Pe 
«conferve nueftras chacras, y las leve 3 la 
perfecta lazon,paraque de ellas HadA 1:08 
núcttto fultento,y no pereícamos de ham 

bre, Y auelteo Señor de ordinativ nus oye 

e compadece de noÍotros,y nosconítr. 

ova losítutos de nueltras chacras. Mas al- 

gunas vezes no lo hazeaÍsi Gino $ deja q fe 

pierda, ycea efio padecemos há ibre, y elto 

do! hace aísi por los p pecados delosbóbres. 

No folo efo pedimos A Dios: tambien 
biiva 

* 

IAE =) HA ps AU de JON NO 
Ry 



178: D set arácion ill 
buyar dy ocoponaro aii ini biae 

—¿Changoo, tairoroifiaioi, T aipucirubo. ero: 
volra tiniquia cobhupa biachanebo, voiti. 
etiquia foraro, voltioiquiabimo. Tabazes 
ra marico? Tinicoro. Santísimo. Sacra. 
mtbta: tiaico. matekahiriruono- Maimo- 
pa bifamomoroic cÓ, binrerouruicoló,, bie 
hiporoicó, bezete cobo, biyolorocós. bie 
fimomoroicó: Miflazeto: ticaliroroicó:bia. 
cuanzbo. Ésero: macayeemo. bioquienu 
IcíuXoto timerócebí; voitacacchu tinicos 
coreticaicoroico ac haneono; facuuibicey 
macc habirirueno Maimoná ticaltoroico. 
ray, macor.: Titoroicachoyaro biachanes 
bo bifamomorcicó, biluopo poze mae. 

| chahitiruono Maimoná:tecuobiquiacha- 
yarostacee voi biculamomoroicari,tacae 
poze vol. bicaloapari maechabiriruono 
Maimona; véiricuicoroico, Etopoabirei- 
chu becuohicó, trahaina biniquiayni, Be- 
bobo, voi bitibiina , bicohachocoreimoj; 
bepenoim ot, etarichu humare cuva.Ene, 
churo rocas olimpia; voi hilamomo» 
roiquia, voi biluopepoze maechabitiuoono 
“cUQhiGOskMPDOs vol emaáli inaycicolra- 

| lo 



AN a 179 
16 "pedimos quí comer para nueltra 
“alnaj QUELS.QLrAa cola diítinéta; perque 

—mueltra alma no come yucas, oí platanos, 
-nicarnejni pelcado, Pues que come», (uf 

“tentale: con el Sántilsimo Sacramento, có 

“ll palabra. de Dios, que vimos , con las 
| 'cotifelsiones, cor los ayunos, con los azo 
“tes, con las oraciones, que reíamos ,Con. 

"Tas Múlás que oymos:con eto fe lultenta, 
“y vive nuejisa alma. Alsinoslo enfeñón , 
“Señor jeu Chrillo, d diciendo: n0.co7 folp 

el paa! fe fuítearaa los ho mbresysiao rávié 

co ala palabra de Dios. Segun elto nusfe 

tra al na vive con la Palabra: de Dios, que 

oy mos,y cosmos! fino la, QyMOs, y 94 

bedecemos ella le enflaqueze, y eltácomo 
mierta para Dios. Lo mino nos fucede 

a nolotros, que. perece nOs, de hambre; 
uando 10 tenemos que comer Nas po=, 

nemosHicos; y no valemos para nada; feos. 

¿ do os puedén ver mas q ls muerte: aísi. 
pues Iucedo có Nal m2,quido no olmos 
ni obedecemos la palabra de Diosipadece. 

VIANA 

yea Gallina los ojas de ATEO la ora 
rece 

3 

PANA 

D: 
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180 Declaracion del 
_chocereiaolbinéba maimoo bilya,matos 
—Rhachoimcichó , voi mavriquia; mafia — félne tepeno msimod. Voi ene macas « bifamomeroico, bimetourgicoda, Fiuriis 
moitiaricocore biachanebo,titocororobí 

- tínicoro:tibeoro gracia ma yce bilya:cto 
—teurimeichó, eto tetecororchíitico; maug “rifiapoze biiya,, Macounañapoze biiya; 
"Etapozero biyaleocó biiya macaébalinas «bi Pajono tim: rocoporecibim acchahi: ju 
«r0oro, macho maecuohiqáia bia chanebo, 
'Pobirisey biyaleccó Maimoná cto bias Dearitayes epoquié: tocacreichuro ani 
Secuonumoracós vol poze bicuecuari, tam 
cae biyaparl atumocu may ee biiya;emas 
richb ticaitoroiquizbi,racae Ema bio bocé 
cari. JANE ca tifarao: 

Pabapanads Eicapecatarz, | 
P."Fahoze bigaleocó Maimona eto» fubiiads 
Re Biyañorouchobo mabapannabi: vol mas. Cucolachobi tayururé  bicapeca turarale 
oi id Pl id EM Ecaricho:ihapanuray hinehs' Maimos r3,voi tafemouqui, vol temanabiquispo 
tifemoiai¿cacanibad ai Julmoco, tile=. ESE AED En PE INUATON 

a ¡$ 



A RS AAN AAN ARE PGE A ms puras 5 EN EEN CEN ES GEN: 6 
A 

dl Palen ire en 18. e 
ArÉCe-y no la hazé bié,y Ja ira cali como | 
E vaa cela muerta, Masno es afsi, quan 

y do. Olmos la palabra de Dios, y nos mes 

Samos que eta hermofa, y copaz de que 
“Dios tehag abienes.y fuertes y es QUE cre 
“tóces como, y adquiere la gracia de Dios 
que lahermofta, y forralezes y con. elo 
Dios gníla de ella»y la quiere bien. Ahora 5 
Que vivimosen le tierra pedimosa Dios zo 
eltas colas, pargue aquí tenemos necclsio 

HO 
2 y | 
JA 

y CJ a 

O dad de elias; que quando ellemos en el E 
Ciclo no bauremos necsÍsidad ; que €l A 
mismo Dios, con qaica have mos, de vivie 19) 
pasa feppre 04 Nue agrds be da [E 

: Nod » 

| Perdonano os. uueftras deudas, 
P.Que pedimos. á Dios encfo? 
R. Le rogamos.quefe compa adefca de nfs . 

tros)y no Bos Old. £OmO lo meras 
cen nueftrasculpas,, 
Decis.bien; Dioses Muy, latas no 

ES de, mala condici ionyni fe.enoja hn canías 
Sisimpes hay algo de buelía parte ea 

CASARES NA 
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5 $ 8a Declaracion. del. 
mori, Tiori hincha biiya; voiro maemu. 

pabruporocoboisari , tifemonumorodo. 
-"Dieurireicha tumore ticoía rapechoo, tiuti, "tiráyeccore, tahaina taquichabi, biurico. '""bemomaco: bibtuchechuini rayte yucua 
] Fsihoreyapoze, voipá raemoniococore , “bitiu bemomocojai, Ayaze taquichabó, 
vo 7equierauri tumoree Tiurichuini:voira “Cro taafiari tinicobi, tinicobiro ymcu tía 

“here: voiro ticonicobi tomore ticuihurei- 
. ,B1, Enechuro macoe biúya Maimona: tiuri “binchá em a, tioremo, voitalem o0gul; ti- 

“femonumorocachuzero, ticohachonumos 
Toco achaneono ticapecaturano. Vol tau 
Y Maimona rracaecorezequic> Voiya:iuri 
hincharo, tabaina macuri, Voi emapurus 
Coinaritaaleari tifemoini, ticohachoini 

achaneono; talmiyufemocoro pecatu ñas 
—Capecatora, Eroyaro pecatu voi tauri yan ., 
tupiborepoze, Voiroticulemo Maimona, * 
ticucapecatura acháneono; eto timiyulc=”” 
mocó Maimona, eto macohachig” acha- 

-h£ono, Voi macucohachari ticucapecatus 
—Saini:nayorord. Eto biyaleofia Maimohá, 

RINA. 
hachobi biyos 
he qua le Furg! me 

alhapanuabi, voj MAcuco 
Ji . ás á e a 9d da 
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83 

- «Je obligue a. enojaríe, porque es fuma lt.bO 

$ 

pero (ilohechámosencl fuego, ya De te 

_ ile rocamos. Pues.como es.efto> A. Cala 
€ 

— Eerscenapslras culpas. YE): nus pardos 
' | ie E 

e 

e 

Ager 

ei Ló | vic ErJa NO AVANDIA EAT AMIA ANY 

AENCASNEA ICAGN ECARTS 8 



+ 384  Derlararion del. A 
ES bicapecarara . Tahspanubichuzero o ¡acecbigultorouchapori mayeé; Tihiapao 
* ¿huralto bliyal Ero ametofabi bacdyees ma biyahordochapóini mayeREhcroo _ Socyeyulioronchapó mayeé Dliya,machu 

Cn Pacatóabi baparrajo 0d - Tabapáauabichi, tacae biyuhotoucha. “po, tacotiabicha bihap anuray' 3 timicaci- 
—Clhapoabibitibiha panaray.Bitito achane- 
( ono bitapanúñemeroca oponano tii, ¿Jofmocobi ini: tiyúhorou:h059'81y eE Pahapanún, patispaciono nocoe: Bibapa. 

ce 

F ma E a a e rela DEI NUyapoze, tabizina biqaicha; bicirihiguia. —Polairicayuhorstcioboiai diyce. Enero Siboihi maquicha biiya ticspecatera qe chañicono: mañapanaihi, voi ticolcirihie. Codo; tinaracapó, tacanaracaiht dayuhos touchiraboina ¿mayee, Tanrilamurcos, | votrshaiaa macuquicho, Meopobibo: Oponcbiti bihapaputay: Biiyaro ticuha- Panubi machichano; Ecubapanuricri echt Chano teñomi2bó tigoano: nuchichiz pavol ecocrosticamopuhtadi Bñiya Mapa quabl * beitomgló siyos siegiyocobi bIpifta Mi mc A a Ad ' m9 



“Padremmefiros 
185. 

nsra, fiíelo rogamos con horniidad, Pote 
Gue cs piadolo,y compafbo. Y por eflo 
¿Bos enfeña el modo de pediede perdos,£ 
Jas palabras conque lo hayemos de pedir, 

_A(sifueslo haveis de hazer pedidie per- 

don, si quereis, que ño Os caltiguer: 
Ep y 

A/si como no(otros perdoramos Fe. ox 0 
a NA 

.. ¿Dios gos perdonasa, alsi como nofo. 
tros perdonamos, Nolotros los hombrey 

Sig anas vezes perdonamosá los que nos 
han :graviadosy nos piden perdon ) y ¡Ple 
diérdolafelo concedemos; y no nos vega 
gamos haziendoles, €l. mal, que querias 
moshacerles, Pues afsi dice Dios:que ha. 
rá con los pecadores:que los perdonará y 
Do les da: 3 el caltigo,que queria darles, y 
Que ceflará fu enojo con ral, quefe homi= 
len á pedirle perdon, y que aísi (e dará 
por cuntentoy farisfecho , y: moftrará fy 
piedad; que esaun mucho mayor fin con. 
pasacion,que la de loshombres para cor: 
fos hijos aprios, Y A elos le compadecen: 
de fus hijos, quádo los. vé llorar, y € alga 
tiabajo.mucho 'mas fe compadece Dios: 
de ngíotros; quando nos ve llorar de ae: > 

¡Or 

== 

4683) 

Dira has ED SA pS Lea 

PRE x 

uo. CA 
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Ny DA NW 30) 
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855. Declaraciondel - 
+M3ymona Bimiyufemorora bicapetatd. “raraybo, Estero tihapano Bilya enohó fi. 
“hapanucoco achancono : timicutichobo Eno! Maymonaiyoy pare tiapáhuray 
Mayinonacdoho voy tahapánucocotafa- —chaneoa0:enopoñacho maitricuticioBo 
 Opons.Voy nuctihapano,aacomef hincha nepachaiquia, niziritiquiapó; matabióno. 
pónincha 3 ócóe dhaneono URNAS, 
voy taapantrays Etoro voy "aracutiabd. hu. May dona. Nay 9iéuticiixpon e'y349Y, 
mbapañoray; nahapanoya Miy mona 

Eno, tacae tiyuhorbuchaponoti; Véyro. 
matolamori Biiya; tagac voy ficóhapaña” 
rajo Eraricho hincha? máccrábitico Tefid 
Chrido BioquienatáyeeSanto Euángatió, 
Plamaro,nam etecat; ani totayecmo eros 
Stentia dima/Jer tii bicadaibás póccaRe dor dy 
Aeatitet er oO Br cele Ms dele 
Jffautemmaon AMAN JEPAIS hominis Nec «Parr! 

veller -dimirter vob percata velhia, tocne.! 
Matb.6. 14: Abhapana eri achadiéono ticas 
pecaturaeticoháchoc, mahapándeyapoze” 

era: Maimontepecaturá: tac4epone voy” ecabapanari Choi voy ¿pozé ticuhapanve”? 
e ciya 



ATEN TE AE INN RISRIN 

Padre enuef Sh. 
morde haverle o. hvefiros pe | e 

+ cados: Es verdad, que Dios: perder
a 4 o e 

aquehos qnecompalsivos pe edoeao'a Í fus 16) 

+ hermanos. Pero no potdonsra Dios a los 231 

A quieren $ perdonar; ni le spiadara 
A 

ecilos como ellos noe comuadecen Ed 

de (us hermanes.No le hé de pe rdonarjno eS 

q de parar alta vengarme del ami friso E 
¿facion ¿Porque eftoy gravemente (enrido, > 

y ofendido de cipalsidizen los” que entja» 4 

dosno: quierca perdonar, Actos puts 09 | 

des pcrdunara Dios.Perdones pues f quie | 

sensque Diostes perdone, avandole pla o 

« danelperdon, porque mien ras nO pera op 

donas, podes oirá Dios. Ela es.la mifna ol 

palabra de Corto Nueliro: Señor evelEs ) A | 

«vangclio,que dize asi. Sé cis dimbjértas a ea 

o hezdnd bus pectata tor da, Math 6. L4s No 

o EN je : Ec 

+ Quis se decir, Perd: Y volt os á leg lo 
ma bres. ¿es ofendierón,yuus perdodara 1 0, 
es dvofotrosuselras peca doit pero (a DN 

¿no les perdona redestámpura duellio Pa 

" - dee ccicitial, cai A Ofórras" Piel 

Pen 6 eros 

; A IU AS exa ¿E0) POCHO 



¿0588 Decliracióndá 
Es sia Maimoná Ecapecaturatocoe, 
és Voihiachiayaro, tabapantcore: -acha as ¿neono: voi tabapanoray. "Voói faliñacor 
(Maimona, téncechapolal «mayet; ve 

3 > naculasoinismacometa hincha 'macoha 
c+ €ha. Uoi opona tacuopobocore 
a y «Ni Santa Marja elvivacaliñarahi ¡oi Vol opona facuelachopó; etepó' opohai. 
ob -pnárichi Na '3PAnuraáy pozeroenotáha -¿PANUCOrEY3poze mayes” ri Sd 
o: Hencuchaporimaytés. ¡q POJU0D 06 706 

Pactos mamolturitafaby ereono; | P. Tabrzá biyaleocó: Maimonáeto?.: 1 R Biyalcocó-máitatiabimac hichiano; maco- 
¿¿Hacabi, recho. bacapecatuta , macht bi- A miyulemecas + macobauchiabipoze aca hi cai timiborosbinabépecarwbas ¿ SapecateralalErarichostiimuturiiro tiyue 
"nucoraleno tayeé pohoca biobotirifivbo- 
ri Cpoguie, Tiyurucobiro Erconó; tíiyu- 

 Ficobiachaneonó voi i'tafopohiraioho; e Hy aracobi poze pohoca beechebi:titama. 
140no tiz 2mororoicoporocobi,cimibero» 
_¿¿OD0Focobi peraru: bacapecatorajai. Vol 
y oHisuncias Bipucioracapoil imcacab 

hue 2 

. 



Padre, iS 189. : 
¿Eros pecados. . E | | 

¿Scgun: cono fon. capaces, des perdon 

os Que no perdonan; álos.otros, ni .bay 

-EÍpexaDza, de quel les. pz ssdone. Divs quaa- 

_dolelo rueguen; porque 09 lcran vi6os 

Ni les valdrá. £l,recurlo 2, la, Santilsima 
Vi ge: que, no los admitirá tampoco. El 

- Nico remedio esque cilos perdeneo,pas Ma 
xaque Dios den cai anno) le, plis 
el 1 psc odias 

a No mos a caer. en sem ración, 
>. Que. pedimosa Dios en ello? yciooio io 
%. Pedimos, que € como d hijos, fuyos: nos ten 
ga de lu máno; y n9/1os dexe caes enpes: 
cado, porque mole ofcadamos.y, gne nos 
libre:de aquellos, quefuelen: incitarnos al: 
pecado.Decis bishy porquegn. efte mal mí 
do hay muchas colas,que.nosiocitan pes: 
car; come lon;los Demonios;;los malos 

- hombres»y nuefica mima carne: tadas ele: 
tascolas nosincitaná pecar, y procuran: 
hacernos Caer. No (erá bien que andemos: 
(olas; porque.aísinos vencerán sitiduda.Y 
a co di 4 Dios, que Ke. ¿digoe « de: 

2coma- | 



£ 

y 

199:  Deterarióndeal” 
chuul tipuciocabj ini Ero vigafeoBarid 
Ona Biiya tmamatatabiabi Hita w 
rocablnahineocabi msgraciorá, ici, 
Ararurofidigoracoraloso.Vey ¡osakl. 
Porocoias titteniocobi miagraciara Bilya. 
Moibatucorérotil. Blttcoróre ipapodA 
etabari lansocohi ctodbifiñaboro taq 
chabi. Bítiñaro* Eiya tibancocobi; ¡bil 
Cocivapoze becaprcaruray eno tizomo- 
Torcicobi, X Ecoiñabori eticnolhoecar 
Chane ecaichimoborohiichiai sicupiripals 
có bomor.Efñacoco vay épig quias etoze. 
icbinitipicoo, tahuaiapoze, Vorene acaes 
MNitipaciorocos ini, nabiisa acechaneini, p 
tabaina eraquiriquipciaz ecatiochispoitia 
£picoz epiponabo; azipanu; pacbuncinaz 

Sé” 

Pd, ecos: Vol erihiina ta icho pilas | 
tiluuorouchiiepaze, ranifia ¡apoze y > vols 
Freitas eti tacopacó,. A 

Enero bisoe bemochamicobo titles 
morbyaré ercono tizomororoicabi, pas 
copecarára, moco. Picañabio?, picuar' 
mnomoroipona. Vol picufuopó maechahia 
sríruonó Maym ona vol iyarapica etomocoZ 
copo APimoponi die 



ENTSARENO ARO) 

| ademas ro E 

: "geompañarnos con ía gra 
pana 01 

| Malasor no leamos btisos. 5 do
s delás 

pasala gracía de Dios, no vale
mosnades 

hi entmos : coeszas Pero ¡có
 opañidos de 

la; gracia de Dios [Smos ins pres
. Eatoness | 

pos esforzamos con la pre
fencia Ue lag E eya 

cia, que 0Ós acompaña y! e
e PO cun 

valer alas tentaciones. ¿Como 

“Os lutede Avolorios q: ¡ido acompañado 

de Otros encontráis Ó dgrec icodio ¿cla 

piá a5que! no e temcis; antes 6l
 Os teme, 

ES 

y huye, de voletsós. Pra no: afsi, 
Ñ ascos 

estolos, y Sn flechas con que defendaros,
 

que dárouces temcis,Y Pp 213 ds Mus te 

toy deds pobre de mi; de ela vez a i
m 

12.Ny tenis avimo,Pi éftals para nada a 

imicdo:y el tigre Os embi Muy 05 Lo 7 y 

05 mata, «e % Í 4 

Pes añiñ facede,que de open we e nOs - 

a El Demonio y c
on lus cogí 23 0S) y pr

o. 

cúra ha Naemnos caéren preado, —dIzicódOs.
 

peca,no (e te de nadas Qu sedaze; 00 bir 

yas a ol MU, No creás las palabras de 

Dios; queno fon verdaderas. Aadad ver a 

e 1467 
ed Soy 

ON 

SAS 31 

VE 

SATA 
(TÍO 

1i=8R: 110: E E] Aa 
A 

Ln A 

ENS 

A 

AS 

CA OM A 

GH 0. 

VAS 

Es a 

BAM 

[qe 



| Ap! : O oy a tea Ed 
Ficgechobi ee al ql eli 

pi has, e 1 Í al 5 EieebaeA ap . 

37 ap | 

A | no, y acido E ett di 

a a ado pa 
lachanebo,bacipccaturaya poz En n€ ná 

cos En ¿e090: nacuripobi) apózs acaneos 
DO voy taluopobitajonomacuticha € $00 ti 
lo omoretoicaporacabi, Pectreciii ES 
CapsEatura. viuri bicapecaturas do pis 
pico, tábajna picogí ¡ichebo, nocOepo a 
cobi, Tacutibiyapoz becchehi biti ac 
ricono. Tacuribireiiro voy tabri yárleo 
porocobi vos tehichachacabi ¿sto tabos | 
roita ec a, ¿Nacamopúrsya p poze 1 EQ 
no nayutic moracó: Pi inSo0caro pacap. Y ca; 
túra, eS pecatu tabos 
100 yaré, Aaimou; Io0caro nocociápic=, E= 

y reso taltap acmo, 7 * Kibmuca, hincha, 8 
5 a ds A ¡4 Y 



| Padre salas. qe 
+ EN El aquella, mira,que dret gi te quie. 

ge bien«Hurta loque quifieres: n0trigas 
«¡Iomiédo,que te fuceda mal; que nadie to la 
bra, No perdones 3 aquel, que ¿porseo 
diu Hijo,que mató acu hermaño; Uri 

ste y matalo 4 el. Que dirála gente, ón 

> Je miaras Ellostámbien nos traenás me 

“moria hombres, y mugeres, y OÍAS mu 
“chascolas malas: todo a fin de Tacarños el 
eófendimiento y Gcomeramos pecado: y 
seltoy aun quardo menos lo peofabar OS, 

Elio bazen los Demonios:y achos imitan 
Tosmalos Chiiltanos, que Procuran hazer 
cáer a orrosen pecados diciendoles quées 
“bueno, y” delejrable, y quicandolés ap tes 

mor, d podia tener Y tambien ed nue 
rra córne, que emelta parte es mala, pues 

| tambien vosincita pecar, y Coni mas por 
¿fa por la inclinacion,que tiene'4 lo malo, 

Satizando el fuego, paraque ardá Mas, y 
v0cón vaa porfa indecible.KSegan eo mu. 
¿chas fon-las cofas, quenos incitan ápecar 

> É No: es iy ucho, que nos vencam.> Y ros 

-vengerán fiempre q deje Dios de alsifiie- 
Bos con fu gracia. Poreflo hay tintos pe 

caldos 



194 Declaracion “del, 
_ yaro tiyurucoral, Abuiniyaro eiculeiniras | 
Pa Timbitsracibichu inls machivarl 

Biiya tibaocorocobi magaciea, Erarali- 
mproyati; pECarÚ Bayoe acuantonos Y ay- 

 rotaltariporoco gracia meiborermini Bis 
ya nocos ticaicachafipo Santo Banúfnos 
-. Nacabhuicoro OA ESpRCAs utaralbo, Eta nas 

heponcho;maitrorurufapoze ybrecora- 
y eno, _Naipuzlorocero, nahaina nacisha 
¿BC mañas ini, pamoytarafa DOZe Ercono, 
- EtaricanJohiol cisjtaco achantiól tajo 
+ Puzioreruini, Baltariyaro gracia achancos 
A An Maca. Eto naicmolturusuk abiErconoBto- 

y Pozero biyafenco Bi iy: : : picoinacobisbicoe 
Ss pas Tieiro bicayes gracia :bitus 

cororohi tiquichobi tencobis ticodacobj 

¡ ica apecaturayare ini Bitucoresmo «bihi- 
 Copolricó Ercozo tilomosoroicobii io pa 
caperatora,nocorPlobane: picspredta. 

52, piculpepohiticd Ereono vatplyeibo. 
e ielcogore hincha Maymorio! tafemocshy 
hincha paczpecatira int: xipisocose hinsha 
ná VE Cine Erecos eto piguruca,t asa pa. 

capecatura ,focoty2 gracia tencobj; tico» 

- bacobis Bipibagors May mondjbitacaros- 
Oe, 



Padremicfdo TT 
. Racos €ñ el mundos porque fos hombre

s ro 

és ¿gaarden | la gral ¿las a ade Diesics dió <p el o 

- Santo Baytismor ¿Qué ndo íe Bauti
zaromt $) o El 

 fus pecadoslaaboyentaron, y. iaitondo,e
 > 

e faciimente losvente ndas N
enas o o 

«dogbal ¡ando al) sin 
la SID añia de la era 

O a o E 

e ertasy por eo (on veocides; 
como $e a a 

¡uálicá quen venció el tigre, porque lo halló > 
> al ay La defe 1% icagamos:; pues: la gracia El 

condíifjorross que con elia no nos Vence aN 
WA 

das tentaciones: y: efta es. la que pedimos á ; » 

Dios, quendo: decimos, que no ños dexza h 

carren tentacion, Es gran cofa tener de fa 

parte la Bracias ¿que ella noshaze fuertes ella 

ROS aconfeje Jobs eN gos vád li mano: 

paraguenossbremos mal, Teniendo has 
blamos recio) y iÚÑImOR al Demonio, 4 

o DOS quictecagañar, Bien puedes pecar: eve 

Me halyqueremer, dice el Demonio. Dezca> 

ter ño bagastal, dize la eracia de Dios: so 

creas al Demonio, que raiente en lo que q 

ce: porque hal que temerá Dios,quefecn 

jara (i pecas, Hay que temer el fuego E, ins 

 fierno, ques pararcrrdso le obras mal, dize la 

: H > gracia 



20396 Declaracion del | 
¿Poy2poze bihicopoiricó Erconó. Vel; pís 
¿, Upobirey vofucpari picálemotays bicos ya 
: Prze. Emunácd poze gracia -tushichaneco: 
s €cbepohiriguiapo: etachuro nacaliuicoyaré | 
 Erconoticairemuoporoccé, Ticacichod eta. 
¿ + y€é gracia, ticatichod macachicha Maymo» 
82. Evo napoiichó timicapecaturachoyarec, 
« Ethach3 Mayniona acsihubj vacas eti halzo» 
 Imororoiquiaribore Ercoros Pahapantno, 
« taras paltaciou, picsinaconu Baemojturuta- 
: Manu Ercono >nonipobarepó: tacaitemonu, 
: Pibauchano,tata,neñemábopóracocrobiivás 
20 + Pliize pleartuchabi rababiporocond 0 
Di o ANobachocoremmo 00000045 
P. Tahaze biyzléocó Maymoná eto? 003 
KR. Maitavaboi Mayosoná macatiuchabi tico. 

. hachocóreono, ereonño,ttopoze nayucuré, 
¿tahahiporoconopoze ticopacorayono,timis 
- ¿Nucorayono, Etarichu: tifimutu hincharo 
-ticohactiocoreono, Ticohactocore hincha 
«Erconu: ticohachocore hincha pecatu,Ticom 
«harhocore Ereono, ticatremorayboco,ti- 
-Loharazmoboeo ,tiboróobi nayucuncios, 
¿Eto nacaitemoporofabi, Enoro ticibochd 
'biachuconoiai ocone macohacho ini biiya: - 

names 

Y 



Ez PAN 
NECESA AR 

Pudrenueftro.”: 197 
«gracia, Y can efto tememos á Dios, y có brio 

j . reípondemos al Demonio,y. le decimossollo. 

-NOjno tec! EQU: un engañador embuis 

__1er0.Eltimad puesla gracia hijos mios:cfad 
Sobre avifo; que el Demonio, la que preten. 
deconfusengañeses, quitarpslas porquetie 

- neembidia de que la tonsis, y fois hij side 
Dios. Para ello os quicre hazer pecar, Íiecu. 

-rrid Pura con prelleza 2 Dios,quando fiatie. 
reis,queel Demonio os quiere. tENrary y de. 

_ cidle. Tened, Señor,piedad de mi,y renedime 
| pgs home venza el Demoniv.Daospri 

fla, Señor, que me caula mucho pt 36" 
mo leg vencida. E 

Mas Lib anos de todo pr Aa 

P:Que pedimosaDiosen elfo». 21009 
e Que nes libre Dias del Demenio, del inf Lo 
Boy mucrres repentinas, y delattradas.«Decis 
bicn;que [on muchas las coías malas, y Aba. 
rrecibles.Es aborrecible el Demonio, y logs 
el pecado.Es. abarrecibl e el Demonie,por en 
gañador,y porq nos quiere llevar alinficrao 
con fys engaños, Ellos fueron. parte, parag 
Diosaborteciclle, ¿:mocftras primeros-Par 
Siresonlciadoles el pseado. per el. do 
ENA y 

APRO NA 10 ox > JA SA KE » E, 0 ANI SJ 



G ee Declaración del. 
qe mametocoro 1 paca 'yynacapccataralal;o mato: 

¡ haculspoz- Bayi: it E IRTTOO quisasao: Jas 
e ponme morsa Bic ES era micaya: 19 
 Briyal diachuconoial mcibos 50 quiensBreos a “10, LA “Enoporocacha timétoue 
- Euicoporecobi. mayee Maymóná, bicog Dies p-carutapo. Vol raul, Tatajachaneos ói 
¿panunarcó hincha pemunac Os voiyaropi 
Jas tar mudacocote, ticapecaruranopd bin, 
pe tiluoponusnori noti nafopeiricacitica- 
ireych: aooqticas,naquichona, namofu0- 

pia puze piti agiya hincha, nocos, Picuña- 
“ca Tata: Tahazero pimibeorocari noni>Yás 
ze pifopa bacachane tayee yucu, Picuicóna- 
r3zb; bici, bitipoi voi bafipecarora. ini; cro- 
ccho,tocosreycht hiacha “bimiyalemocobi ; 
del. Picnñacá yatopi,tococ eimercaruicobi 
¿mayreBiija Y acapicha,m acocnumorofiapa 
-26 Biiya; aicoñs abi poze Eeuñaconumo., 
Hocobi.Nahicoaschocorciod Ereond. 

—Tacútiiwey pecato voy tauri, ¡ticolhiza 
Uco hiacha do DS Biiyas ma- 
rohichiabipaze;ero tibedchobi ticabeoréa: 

Eroribdesciy Ercoaó mico hscho 4 
bas ad ajgañco,: macbgerafapoze tay Ao 



- 

Padre nueftro 199" 

“Jos aborreció Dios,y por fu medio aos fn
erá 

ao a 

Tábicn caufa de q Dios nos aborre
cielle a no- 

, fotros lus defeendientes. XK El
 los milmos NOS 

acufan delaote de Dios, del
pies que peca- 

mos, diciendole, que (0mos malos, Cindiza 

hiocdal amor que pOS cienes 
parque DavEs 

; mos pecado; quel la obedisncia, que debja- 

mos 4 1 Dios, co mod nueíiro eerda
deroDios 

- Padre, fela dimos 1 ellos, COMO 1 fueran 

| nuefttraDios, Y le pié, nos caftigue
 le g07 

y les dea eljos licencia para! levar
nos cunli- 

goal infie rao, Y añaden; que 11 á €l ¡Jos por 

fra vezlola,que prearon;los caltigó
sporgue 

no nos has qe EA 3 nofotros,qu ve cáfitos 

pecados h havemes cometida. Y á elo algas 

“Has Vezés$ selpande DS que cie
nto raZz0n;y | 

de kecho 205 caftiza. Tan aborrecioles fon 

como eflo los Disbl0s, | | 

Tambien el pecado es mato, y aborteid, 

le,y lo que mas aborgete Dinssy E porcin
os 

Bborrece ¿noforros, El !pocadot ie l
a cauía 

de queDic os aborreció a tos Tk monios,y los 

artció en lp profundo del infierno ; y delde 

Entonces quedaron hechos Demonios; que 

, palo la er4n ¡quándo D Diosius crio, lao espinis 
pus 

$ 
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292, Declaracion del - 
* emos : nacayucuaciyari Erconoyapozesl Joís 
to Ertonolsa, mMacpiy alirabori BiiyasSpirio 

¿ tuondiai tiurinadacol: Da mayaboniapoz e. 
¿AAN Bi uya: etora naobaibi, Ecucapesatyo 
¿Ta Hal, O, PA Eco porocachu 

: P SA, nater bi biachucenojaj. macob2- 
sad; ¡Blya, magabuico tayee parailo naabe, 

, idas, tigachina niacha egoquis 1 ini, Tiuricw | 
¿Boriiai tincha LayeS. cahaina Ieu | 
dni: voirecaa, voi esraraca, vol taibure S 
8%, y vol tacahoma i ini, vol ticuepeno ial; ce 
¿horargifizpoze Pecati) nacos, Hicapecatura. 
-NOpo;. malemoya Maymeoná, .Macabuisia. 
poze. Etoporecachu pecatu biberibi bici a 
chancona naamoris «quicag biachuconoial, 
macohachó Maymoná.Tahamocohachoco= 
Seboñogri pecagu, Etoro biya(coco Miymo- 
ná y picatiuchabi tigohachocoreonó , bicos 
biyuhorocó ; : bi iyalcobiapoze >!  macatiuchabi 
lumare; Vojtauri £to, ticopacobi; bihaina 

fiquichobi ; : taboyufiapoze . ticohachocore 
bincha, tihaficobi, Biyafeofiapoze Biya, voi 
tacuibalico! bis Tarastacas Rei a piolos | 
cabi anto, razmahacabi,voi pacui Magos 
bip machu bicuitucobor, blas Pa 
ers o 



ADeclraid 
«tos hermosifimos, y lesucgó el Cielojadon 

«de ahora efluvierao, no huvicrao pecado, 
¿MK Elpecado tambien fue caula,de d Diosa. 

E borrecialld abelitos primeros Pa dies pos 
atrojafle del Paraylo, dondeellaban; que e. 

fa ynatierra hetmolsifima; y ello ban La 
-"bisa all, queno padecian hambre, ni Rede nj 
cuel Sol lestera mojeñto: no havia enfermctaa, | 

- Mihavizo de morir. Pero porelpecado pér- 
adierontados ello y Diéstezncjó,y los di (e 
t.ferróde alli, Ei pecado tambien eS couta, de 

-SQuuolórros tus hijos, nos aberrefcaDios. Ud 
—catoraysino es muy áborrecible, y doreftabio? 

«¡os libre del Demonio, del pecados y tálie 
-pedimos:quenos libre de entermedadess. yo 
“peltes,que n6$ mataniy.es peor, quaido mo 
“timos derepeare, Y porcfp pedirosá Dios 
queno permita, que muramos defeyén 

- te, fino que nosde lugar la enferme dad.para': 

«que podamos confeíarmos, Y alsi pedimos 
- «4 Dios, que tos libre de queciyga fobrero 
- +fotrosalgunpalo,y nos libre del ; ¿yo vibe. 

¿tay tigre,y de tódas lasdemas colas motas, 
Y Bios nos librara, li le lo pedimos de veras, 

pS 

EINEN EAT ZNZSD 

GTA 



dos — DecderamadelP. No 
: polai, Tahabiporoconopozt ricopacorsios 
Dosyucsqu :¡¿Emarese, iebipi, quicbore; bi. 

_ tobiyalcocó. Maymioná macariuchabiyarol, 

¿ Ticstiichabi pozero; tacaet D; ¡fubiotoishapo 
—hiacha,voi bicucaemabinea Bigas o 
P. Ayatecajemo, Amici ppicorquienepbicos: bis 

| tauchirabo ¡ bl iyuhorocolá? * Que q ulore des 

rie aquella palabra Amén, que desioros ña 
dela oracions 
R, Enechuyavol tacos, Tota,tacot,. * Quieré 
dezir; que: epi ba Fucedaloque avemos 

- E pedidos: -[avemos decorar 4Dias? 
P. Aya mues biguhorocirk Yen:que tiempo 
RMoeperahlopong.ro, Biyuhorocá lascheloa, 
3 yariinapoze XK Ea qualquier: tiépo, $ hora. 
Ps Ayazebiquichapózacas vol macucos May- 
mona, volticaiboracobi biyafeoro iniark 

Que haremos, quando Dios no. nos conceda 

¿do que le prdimess 
Rbicomela biyafeccáborel scscpozevol bin 

«chaticoihorocohibiyaleora, voi bicouripó 
puca evo, maimoira Biiya. * Bolberlo 2 pt. 
dirvna, y ora wczi pero fi no noslo conces 

de, fera tel vez, porque vé Dios,que no 205 
conviene, 

FIN DELA DECLARA ¿CION DEL P,NVESTRO, 



INDICE DE LOS CAPITVLOS 
que le contienen en 2[te 

Carhecilmo. 

Cap 1 ¿Cathecifmo meror, O E 
Cap. 2 »Cathecijmo malor lo» 
C ap.3wDe lo, mandamientof de la ley de Diof;37. 
Cap: 4+de los Mandamientos delaS* M, 1gltn 

fa ol 6l. 

Cap 5 De las Obras de Mifericardia so TO 
Cap 6 De los SS. . Sacramentos* 780 

Cap. 7. Confesionario en Lenoua Moxa, 1:90 
Cap S.Praética de adminifirar algunos 

Sacramentos: 13Y, 

Cap.9 Delas Oraciones, 145. 
Cap. 10, Declaracion del Padre mero 163, 

Omnia lnb totredlione S. A, Ecckfze. ad 

ma yotem.Dei Omniporentis gloria maV its 
ginitque Mariz fine labe Concepiz, 
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